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Las ccaracterísticcas generale
es de la cerrtificación ACP
A pueden
n consultarsse en el doccumento
ACP 1‐ INFORMA
ACIÓN GEN
NERAL descaargable desde http://w
www.apep.ees/certificaccion/

1. OBTENC
CIÓN DE LA C
CERTIFIC
CACIÓN ACP M
MEDIANT
TE LA
REDITACIÓN DE MERITOS
M
S
ACR
Apad
drinamiento
o/Grandfath
hering connsiste en la conccesión de la certificación
correespondientee a professionales quue demuestren, a tra
avés de m
méritos en su vida
profeesional, loss conocimie
entos y expperiencia necesarios.
n
Este proceedimiento tiene
t
en
cuen
nta de modo
o muy preciso el hechoo de que ce
ertificar la especialidad
e
d “profesion
nal de la
privaacidad” constituye unaa necesidad reciente y no siempre
e bien refleejada en el catálogo
c
de titulaciones oficiales. Sin
S embarggo, ello no
o significa que
q cualquuier profesional sin
mación prevvia pueda desempeññar por sim
mple experriencia estaas tareas. Resulta
form
fundamental exxhibir una fo
ormación prrevia sólida y mínimam
mente habiliitante.
1.1 C
Condicioness para obtenerla:
A. REEQUISITOS:
11. Formació
ón universittaria.
El candid
dato deberáá acreditar disponer de
e formación
n universitaaria habilitante para
lo que se tendrá en cuenta ell contenido
o de la titulación y las competencias que
otorga a quienes la cursan. Estta formación habrá de ser:
Grado en materias rela cionadas.
a. G
D
Deberá
haberse obt enido un grado, licenciatura o ingeniería en
titulaciones que propoorcionen conocimiento
os adecuadoos en el ám
mbito del
D
Derecho
y/o
o la Informáática‐Seguridad.
b. Formación
F
especializad
e
da.
Deberá habe
D
erse cursaddo y superad
do un curso
o de especiaalización, po
ostgrado
o Máster especializadoo en la mate
eria. En tal caso
c
el canddidato salvo
o que se
trate de un
n estudio reeconocido por APEP1, deberá a portar además del
c
correspondi
ente título , certificaciión de las asignaturass cursadas y en su
c
caso
de las competenci
c
ias para las que habilita
an.
* El accreditar formacción universitaria constituye un requisito cu
uyo cumplimiento no comporrta un automattismo en la
concessión de la certiificación solicittada. Los certifiicadores indep
pendientes tend
drán en cuentaa la relación esspecífica de
la form
mación acreditaada con la conccreta certificaciión de la que se trate.
Esta fo
ormación no se
erá computada a efectos de vaaloración de méritos
m

22. Acredita
ación de exp
periencia.
Habeer participado en, al menos,
m
40 p royectos re
elacionadoss con la prootección de datos o
bien acreditar una
u experie
encia mínim
ma de 5 añ
ños. En amb
bos casos eejerciendo un
u papel
relevvante (claramente expu
uesto en la solicitud) en el perfil que
q se soliciita.
1

Iniciaalmente UM, IEES, CEU, CARLOSS III, y UV. Otra s en estudio.
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El “número de 40
4 proyecto
os” es orienntativo, resp
pecto de loss mismos y para determ
minar su
“suficiencia” se tendrá en cuenta:
c
•

Alcaance

•

Com
mplejidad

•

Duraación

•

Rol//es desempeeñado/s

El “número de proyectos”
p
no se aplicaa en relació
ón a profesiionales quee por el desempeño
de ssu puesto de
d trabajo puedan accreditar su experiencia de otra forma, co
omo por
ejem
mplo, funcio
ones exclusivas de ressponsable de
d segurida
ad, o persoonal que de
esarrolle
funciiones equivvalentes a las certificcables en laas Autorida
ades de coontrol (Agen
ncias de
proteección de datos). En esstos casos sse valorará cada
c
situación concretta. De la missma si el
cand
didato optasse por otras formas d e acreditar los conocimientos enn la materiaa deberá
justifficarlo y en
n su caso se procedeerá a estud
diar el caso
o concreto atendiend
do a sus
particularidadess. No obstan
nte, en estoos supuesto
os APEP no asegura
a
un resultado positivo.
p
B. CO
ONVALIDAC
CIÓN DE MÉRITOS ADICCIONALES.
Mediante concu
urso de mé
éritos podráán convalidarse hasta dos años dde experien
ncia o 16
proyectos. Se vaalorará:
11. Formació
ón universittaria especíífica o comp
plementaria
a2:
aa.
b
b.
c
c.
d
d.

Grado, Diplomatura o Ingeniería Técnica.
T
Posgrado
o título propiio.
Posgrado
o y master official.
Doctorad
do.

22. Formació
ón específicca o compleementaria3.
a Asistencia a cursoss o semin
a.
narios no universitarioos organizados por
organizacciones professionales, (míínimo 2 créditos o 20 h).
b Asistencia a cursos o seminarios no
b.
n universita
arios (mínimoo 2 créditos o 20 h).
c Asistencia a eventos, actos o conggresos propios de la espeecialidad.
c.
d Aprovech
d.
hamiento de eventos APEEP4
L personass asociadas o titulares de
Las
d la Certificcación ACP een cualquierra de sus
m
modalidades
podrán acreeditar el aprrovechamien
nto de las acctividades de APEP a
e
efectos
de ce
ertificación een aquellos casos
c
en los que no se hhaya podido asistir en
e caso de qu
el
ue estos hayyan sido pub
blicados en formato
f
vídeeo en nuestra web o
d
directamente
e en nuestrro perfil de Vimeo (htttps://vimeo..com/user19
9297711).
P
Para
ello y de
d acuerdo con el proccedimiento que
q se artic ule en cada
a caso se
c
considerará
que
q existe approvechamie
ento cuando::

2

No see computará la titulación alegada como títuloo habilitante, esto es requisito
o, para concurriir a la certificacción.
Tend
drá tal consideración la relacionada con maaterias afines y/o
y con certificcaciones distinttas de la especcíficamente
solicitaada.
4
Sólo válida para aso
ociados o certificados APEP.
3
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1)

2)
3)

Se presente unn resumen completo de la actividdad que demuestre
ovechamientto se obtendrá una acreditaciónn equivalentte a la
apro
asisttencia.
Se supere una pprueba habilittada al efectto
p
un aartículo sobrre la activida
ad que resultte selecciona
ado para
Se presente
su publicación
p
een el Boletín
n de APEP. En este caso no bastará con una
merra transcripcción o resu
umen, resulttando exigibble una aportación
original del autoor.

En cada caso
c
los mérritos se computarán en el
e corresponndiente aparttado del
baremo.

33. Experien
ncia laboral o professional (dife
erente segú
ún la certiificación a la que
5
concurraa) .
44. Actividad
d docente relacionada
r
con la materia:
aa.
b
b.
c
c.
d
d.

Docencia en titulacio nes universittarias6.
Ponente o comunicannte en congrresos7.
Profesor en cursos y sseminarios8.
Conferen
nciante9.

55. Actividad
d investigaadora y puublicaciones relevante
es en tem
mas de privacidad,
10
incluidass las publicaaciones indiicadas en ell punto 2.d.3) .
66. Premios y reconocim
mientos reccibidos11.
77. Disponer de otraas certificaaciones, en
n vigor, en
e materiaas relacion
nadas u
organizaaciones internacionaless.
Por ejem
mplo: CISA, CISM,
C
IAPP,, ISO 27001,, Lead Audittor por IRCA
A o BSI, etc.
88. Se consid
derarà un me
erito evaluabble la participación direccta en la vidaa associativa de APEP
en los sigguientes caso
os:
a) Publicación de artículos en el Boletín de APEP.
A
os.
b) Particcipación en la organizaci on de Evento
c) Particcipación en la elaboracióón de docum
mentos de gru
upos de trab ajo.
5

No se considerará mérito
m
la experiencia que se acredite como requisito para obtener la cerrtificación. Se considerará
c
mérito
o únicamente: 1) la experiencia adicional al m
mínimo requerrido; 2) la experiencia relacionnada con una certificación
distintta de la solicitad
da; 3) Sólo com
mputará la expe riencia por periodos superiore
es a un año.
6
Se vaalorará la respo
onsabilidad en la impartición dde asignaturas específicas. Cua
ando la docenccia sea comparttida deberá
acreditarse la corresp
pondiente al ca
andidato. Únicaamente se computará el mérito cuando la paarticipación en la actividad
sea dee un mínimo de 10 lectivas.
7
Se vaalorará la relación de la activid
dad y la particippación concretaa en relación con cualquiera dee las certificacio
ones ACP.
8
Se vaalorarán los reelacionados en cualquier espeecialidad certifiicable. Únicamente se compuutará el mérito
o cuando la
particiipación en la acctividad sea de un mínimo de 110 horas lectivaas.
9
Se vaalorarán las con
nferencias relaccionadas en cuaalquier especiallidad certificable.
10
Se evaluarán, los libros publicados, capítulos de libro, actas oficiales de congresos, lass realizadas en
n revistas y
publicaaciones especiaalizadas que ne
ecesariamente deberán contaar con ISBN. Los evaluadores ppodrán tener en
e cuenta a
su criterio las aportacciones en mediios de comuniccación y blogs. No
N se tendrá en cuanta la pubblicación de oficio de tesis
doctorrales y equivaleentes en reposittorios públicos..
11
Se cconsiderarán taanto los profesionales, cómo los académicoss e investigadores recibidos siiempre que se relacionen
con lass certificaciones ACP.
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C. VA
ALORACIÓN
N DE LA EXPERIENCIA. B
BAREMO.
La vaaloración de
d la experriencia incluuidos los méritos
m
adicionales coonvalidabless exigirá
obtener un totaal máximo de 300/5100 puntos de
e acuerdo con
c el siguiiente barem
mo. Para
podeer convalidaar la experiiencia se reequerirá haaber obtenido un míniimo de 300
0 puntos
prorrrateándose el exceso ya sea porr el periodo
o temporal que corressponda, ya sea por
proyectos. En caso
c
de que
e el prorratteo arrojase
e un númerro no enterro se tomará como
resulltado el núm
mero entero
o más próxiimo.
Categorría
Puntuacción

Requisito

Proyecttos
Proyecctos presentaddos.
300
Experiencia laboral
300
Años de
d experienciaa laboral
Puntuacción requerrida y
máximaa admitida13

Categorría
Puntuacción
Formación universitaaria
específiica o
complementaria

Mérrito14
Grado, Diplomatura o Ingeniería Téccnica.
Posgrado título propioo.
Posgrado y master ofiicial.
Doctorado.

Puntos
Puntos
unitarios12 obtenidos Máx.
7.5
300

60

300

Puntos
Puntos
unitarios15 obtenidos Máx.
2.5
5
3.5
4.5
9

30 Ptoss.
Formación específicaa o
complementaria

7
9
9

30
Asisten
ncia a cursos, seminarios, evventos, actos o
congresos organizadoos o expresame
ente reconocido
os
por APEP (mínimo 1 c rédito o 10h).
Asisten
ncia a cursos o seminarios no
n universitario
os
organizzados por oorganizaciones profesionales,
(mínim
mo 2 créditos o 220 h).
Asisten
ncia a cursos o seminarios universitario
os
(mínim
mo 2 créditos o 220 h).
Asisten
ncia a eventos, actos o congrresos propios de
d
la espe
ecialidad que ddeberán sumar al menos 20 h.
h
en un año.
a

1

25

0.20

10

0.50

10

0.50

5

50 Ptos.
Experiencia laboral

300

50
Funcion
nes específicass de privacidad
d del puesto de
d
trabajo
o, por año de exxperiencia

10

30

12

Atribuibles a cada mérito indivvidualmente coonsiderado. En
n casos específicos como la asistencia a eventos
e
se
consid
derará que se allcanza una unid
dad cuando se aacredite el totaal de horas mínimo reconocidoo.
13
Lo q
que supere estaa puntuación se
erà tenido en cuuenta como mé
érito
14
No sse evaluarán co
omo mérito asp
pectos consideraados como requisito.
15
Atribuibles a cada mérito indivvidualmente coonsiderado. En
n casos específicos como la asistencia a eventos
e
se
consid
derará que se allcanza una unid
dad cuando se aacredite el totaal de horas mínimo reconocidoo.
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Profesional o asalarriado que reaaliza actividade
es
diversa
as, por proyeccto (se valorará complejidad
d,
duració
ón y rol desemppeñado)

5

50 Ptoss.
Actividaad docente
relacion
nada con la
materiaa:

50
Docenccia en titulacionnes universitarias (por cada 10
1
h).
Profeso
or en cursos y sseminarios de nivel
n
básico (po
or
cada 20
0 h).
Profeso
or en cursos y seminarios de
e especializació
ón
(por cada 10h)
Conferenciante (por eevento).
Ponentte o comunicannte en congreso
os (por evento)..

0.5

10

0.2

5

0.1

2.5

0.1

2.5

20 Ptoss.

20

Actividaad investigado
ora y Autoríaa o coautoría dee libros
publicacciones en tem
mas de
Autoría o coautoría de capítulos de libro, acta
as
privacid
dad

oficiale
es de congresoss y equivalentess.
Autoría
a o coautoría de artículos en revistas y
publica
aciones especia lizadas.
Autoría o coautoría dde aportacione
es en medios de
d
comunicación y blogs..

2.5

8

0.50

5

0.25

5

0.10

2

20 Ptoss.
Premioss

20
Premio
os y reconocimi entos profesion
nales, etc.

5

10 Ptoss.
Otras certificacione
es
materiaas relacionadaas
(en vigo
or)
20 Ptos.

20

10

10
C
IAPP, ISO
O 27001, Lead Auditor
A
por IRC
CA
en CISA, CISM,
o BSI, etc.
e

2

20

20

Publicar artículoss en el boletín de
d APEP (por
Participación directta en
artículo)
acttividades APEEP
(perssonas asociadas o Organizzar actividades de APEP (por actividad)
a
titularres de certificaación
Particip
par en gruppos de trab
bajo de APE
EP
ACP)
presentando docum
mentos
documento aceptado))

de

10 Ptoss.

trabajo

5
0.25
1

4

0.10

1

(po
or

10

Puntuaación Globaal
Puntuacción mínima
requerid
da
Puntuacción máxima
admitid
da
Puntuacción candidatto

300
510

Documentación y proceso de acreeditación:
1.2 D
Para concurrir al proce
eso de ceertificación se reque
erirá preseentar la siguiente
s
docu
umentación:
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11. Formulario de soliciitud
22. Currículu
um detallado. Existe un modelo normalizzado ACP 7 ‐ Acreditaación de
Apadrinamiento que puede desccargarse de
esde http:///www.apep .es/certificaacion/.
33. Documentación que
e acredite qque se cuen
nta con los requisitos eexigidos así como la
certeza de
d los mérittos alegadoos.
44. Formularios con loss datos de loos terceros avaladores y los proyeectos avalad
dos.
55. Indicar laa certificación a la que se opta y sobre
s
la que
e se realizarrá la valoracción.
66. Justificacción del abo
ono de la taasa correspo
ondiente.
77. Plazo. See podrán solicitar certifficaciones por
p esta vía sin limitaci ones en el tiempo.
t
Proceeso de verifficación
Se deberá cumplimentar el
e “formulaario de exp
periencia de apadrinaamiento” al efecto,
dond
de se detallaará los proyyectos en loos que se haa participad
do, las laborres llevadass a cabo,
el cliente, y tendrá que estar
e
respa ldado form
malmente por un “avaalador” que
e pueda
acred
ditar dicha experienciaa (cliente o rresponsable
e dentro de
e su organiz ación).
El Comité de certificació
ón recibirá toda la documentac
d
ción acrediitativa, formulario,
curríículos, copiaas de titulacciones, etc. Si esta estáá completa la traslada rá, en funciión de la
tipología de cerrtificación so
olicitada (juurídica o teccnológica), a un Certifi cador que realizará
la valoración dee lo aportad
do. Para elloo el Certificcador se podrá poner een contacto
o con los
verificadores y también
t
co
on las refereencias de cllientes aporrtados de ccara a comp
probar la
ormación re
emitida.
validez de la info
En el caso de que
q el cand
didato no ddisponga de
e avalador por tratarsse de profe
esional o
único
o responsaable de su
s empressa, o porr haber firmado algguna cláussula de
confiidencialidad
d con sus clientes q ue le impida facilitar datos soobre estos, deberá
autorizar el accceso a loss datos quue sean requeridos por
p los evaaluadores externos
e
indep
pendientes con la correspondientte garantía de
d confiden
ncialidad.
En el caso de no alcanzar la puntuaciión exigida para la cerrtificación ssolicitada si se opta
ndrá de un descuento del 50%
por la vía de exámen en la siguiente cconvocatoria se dispon
sobree la cuota de
d inscripció
ón.

2. C
CADUCID
DAD DE LA
A CERTIFFICACIÓN
N
La vaalidez previssta para la certificación
c
n ACP es de
e 4 años. Sie
endo necesaaria la actuaalización
de co
onocimientos mediantte aportacióón de docum
mentación acreditativa
a
a o participaación en
activvidades proggramadas por
p APEP co n esa finalid
dad.
El deetalle del procedimein
p
nto de renoovación de la certifica
ación ACP sse encuentra en el
docu
umento ACP 4‐ PROCEDIMIENTO
O DE RENO
OVACIÓN que puede descargarse desde
http:://www.apeep.es/certifficacion/

Palacio
o de Miraflores
Calle Caarrera de San Jerrónimo 15.
28014‐‐Madrid

http://www.apep.es

3. P
PROCEDIM
MIENTO DE CERTTIFICACIÓ
ÓN
3.1. R
Resumen del procedim
miento
a. Presentación de solicitud
Las ssolicitudes de
d certificacción vía apaadrinamien
nto las recib
be el Comitéé de certificcaciones
en laa cuenta cerrtificacioness@apep.es
A lass solicitudess se debe ad
djuntar:
11. El currícculum detallado o forrmulario de
e experienccia de apaddrinamiento, en el
norm
descargar
en
impreso
malizado
que
se
puede
p
http://w
www.apep.e
es/certificaccion/
22. Documentación que
e acredite ((copia de títtulos, diplomas, certifi cados de assistencia
o docencia, artículo
os, premioss,…) en los que deberá
án constar detalles suficientes
para la valoración
v
por los cerrtificadores (por ejemplo, duracióón y programa del
curso).
33. El formu
ulario normalizado conn los datos de los valid
dadores pueede descarggarse en
http://ww
ww.apep.es//certificacioon/.
44. El justificcante del pago
p
de la ccuota de ap
padrinamien
nto, según se sea asocciado de
pleno deerecho o no
o de APEP.
b. Admisión a trámite
t
y esstudio
Una vez recibidas se analizza el cumpliimiento de requisitos formales
f
y tras la subssanación
d posibles deficienccias subsan
nables se remite el expediente a los
(en su caso) de
p
su estudio.
Certiificadores para
c. Reesolución
Tras su estudio se procede
e a su conceesión o denegación, ad
djuntando eel informe realizado
r
por eel certificador o certificcadores.
En caaso de conccesión se exxpide el corrrespondientte certificad
do acreditattivo.
La so
olicitud se resolverá
r
en
n un plazo dde 45 días desde
d
su recepción. Enn caso de que fuera
neceesario comp
pletar la do
ocumentaci ón, o aclarrar algún extremo
e
de la solicitud, dicho
plazo
o iniciará dee nuevo unaa vez subsannados los defectos de trámite.
t
d. Reecusación del
d certificad
dor
APEP
P publicará la lista de certificadore
c
es oficiales.. Si la persona candidatta estima necesaria
la reccusación dee alguno de ellos deberrá formularrla por escrito motivanddo suficienttemente
su reecusación. Este
E
escrito
o debe ser rremitido a certificaciones@apep..es quien lo
o pondrá
en co
onocimiento
o de la Pressidencia de APEP, para que le dé trámite
t
al CComité asesor quien
valorrará la petición realizada. En el caso que se estime la peticiónn de recusaación se
proceederá a exccluir al Certificador en rrelación con
n la solicitud concreta.
La so
olicitud de recusación
r
se
s resolveráá en un plazzo de un me
es desde su recepción
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