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1. Objeto y ámbito de aplicación
El objeto del presente documento es el establecimiento de las líneas generales que regulan el
funcionamiento del Esquema de Certificación de Personas para la categoría «Experto en Protección
de Datos», en adelante DPO, en base a los Sistemas de Gestión Certificación de Personas conforme
la norma ISO/IEC 17024:2012, bajo el reconocimiento de la WORLD COMPLIANCE ASSOCIATION (en
adelante, WCA).
Los requisitos y criterios de evaluación contenidos en el presente documento serán de aplicación a
todos los profesionales que soliciten la Certificación Profesional de la WCA para la categoría DPO.
Cualquier copia física o electrónica que se obtenga de este documento será responsabilidad del
portador del mismo. Por tanto, debe asegurarse que es la versión vigente para evitar cualquier uso
inadecuado del documento.

2. Alcance
Este documento se aplica a:



Todo el personal que esté involucrado en el proceso de certificación de profesionales, ya
sea como personal interno de la WCA o colaboradores externos;
Solicitantes y/o candidatos interesados en someterse al proceso de evaluación de
conformidad con lo dispuesto en el presente documento.

3. Esquema de Certificación DPO
El esquema establece los requisitos de competencia para la persona que desempeñe el puesto de
DPO, así como los criterios para evaluar su posición por parte de las personas aspirantes, de
manera que, cuando el resultado de tal proceso de evaluación sea favorable, la WCA pueda emitir
el certificado profesional.

3.1. Perfil de puesto del DPO
El DPO es un profesional cuyas funciones se señalan en el artículo 39 del Reglamento (UE)
679/2016, y se ocupa de la aplicación de la legislación sobre privacidad y protección de datos.
El DPO tendrá como mínimo las siguientes funciones:
a) Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados
que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del
Reglamento y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los
Estados miembros;
b) Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento, de otras disposiciones
de protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del
responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos
personales,
c) Supervisar la asignación de responsabilidades,
d) Supervisar la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones
de tratamiento
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e) Supervisar las auditorías correspondientes;
f)

Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa
a la protección de datos

g) Supervisar su aplicación de conformidad con el artículo 35 del Reglamento;
h) Cooperar con la autoridad de control;
i)

Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al
tratamiento, incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 36, y

j)

Realizar consultas a la autoridad de control, en su caso, sobre cualquier otro asunto.

El DPO desempeñará sus funciones prestando la debida atención a los riesgos asociados a las
operaciones de tratamiento, teniendo en cuenta la naturaleza, el alcance, el contexto y fines del
tratamiento.
Para ello deberá ser capaz de:
a) Recabar información para determinar las actividades de tratamiento,
b) Analizar y comprobar la conformidad de las actividades de tratamiento, e
c) Informar, asesorar y emitir recomendaciones al responsable o el encargado del
tratamiento.
d) Recabar información para supervisar el registro de las operaciones de tratamiento.
e) Asesorar en la aplicación del principio de la protección de datos por diseño y por
defecto.
f)

Asesorar sobre:

-

si se debe llevar a cabo o no una evaluación de impacto de la protección de datos,

-

qué metodología debe seguirse al efectuar una evaluación de impacto de la
protección de datos,

-

si se debe llevar a cabo la evaluación de impacto de la protección de datos con
recursos propios o con contratación externa,

-

qué salvaguardas (incluidas medidas técnicas y organizativas) aplicar para mitigar
cualquier riesgo para los derechos e intereses de los afectados,

-

si se ha llevado a cabo correctamente o no la evaluación de impacto de la
protección de datos y

-

si sus conclusiones (si seguir adelante o no con el tratamiento y qué salvaguardas
aplicar) son conformes con el Reglamento.

g) priorizar sus actividades y centrar sus esfuerzos en aquellas cuestiones que presenten
mayores riesgos relacionados con la protección de datos.
h) asesorar al responsable del tratamiento sobre:
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-

qué metodología emplear al llevar a cabo una evaluación de impacto de la
protección de datos,

-

qué áreas deben someterse a auditoría de protección de datos interna o externa,

-

qué actividades de formación internas proporcionar al personal o los directores
responsables de las actividades de tratamiento de datos y a qué operaciones de
tratamiento dedicar más tiempo y recursos.

3.2. Competencias requeridas al puesto de DPO
El DPO deberá requerir conocimientos especializados del Derecho y la práctica en materia de
protección de datos. Se han identificado, en consecuencia, aquellos conocimientos, habilidades o
destrezas necesarias que tienen que saber o poseer la persona a certificar para llevar a cabo cada
una de las funciones propias del puesto de Data Protection Officer.
Estas funciones genéricas del DPO se pueden concretar en «tareas de asesoramiento y
supervisión», entre otras, en las siguientes áreas:
1. Cumplimiento de principios relativos al tratamiento, como los de limitación de finalidad,
minimización o exactitud de los datos.
2. Identificación de las bases jurídicas de los tratamientos.
3. Valoración de compatibilidad de finalidades distintas de las que originaron la recogida
inicial de los datos.
4. Determinación de la existencia de normativa sectorial que pueda determinar condiciones
de tratamiento específico distintas de las establecidas por la normativa general de
protección de datos.
5. Diseño e implantación de medidas de información a los afectados por los tratamientos de
datos.
6. Establecimiento de mecanismos de recepción y gestión de las solicitudes de ejercicio de
derechos por parte de los interesados.
7. Valoración de las solicitudes de ejercicio de derechos por parte de los interesados.
8. Contratación de encargados de tratamiento, incluido el contenido de los contratos o actos
jurídicos que regulen la relación responsable-encargado.
9. Identificación de los instrumentos de transferencia internacional de datos adecuados a las
necesidades y características de la organización y de las razones que justifiquen la
transferencia.
10. Diseño e implantación de políticas de protección de datos.
11. Auditoría de protección de datos.
12. Establecimiento y gestión de los registros de actividades de tratamiento.
13. Análisis de riesgo de los tratamientos realizados.
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14. Implantación de las medidas de protección de datos desde el diseño y protección de datos
por defecto adecuadas a los riesgos y naturaleza de los tratamientos.
15. Implantación de las medidas de seguridad adecuadas a los riesgos y naturaleza de los
tratamientos.
16. Establecimiento de procedimientos de gestión de violaciones de seguridad de los datos,
incluida la evaluación del riesgo para los derechos y libertades de los afectados y los
procedimientos de notificación a las autoridades de supervisión y a los afectados.
17. Determinación de la necesidad de realización de evaluaciones de impacto sobre la
protección de datos.
18. Realización de evaluaciones de impacto sobre la protección de datos.
19. Relaciones con las autoridades de supervisión.
20. Implantación de programas de formación y sensibilización del personal en materia de
protección de datos.

3.3. Prerrequisitos
Para acceder a la fase de evaluación, será necesario:




Educación secundaria
No estar incurso en ninguna causa de incompatibilidad o prohibición para el ejercicio de la
profesión
No estar incurso en ninguna causa de incapacidad para el desarrollo de la función de DPO.
Se considerarán causas de incapacidad:
a) Cualquier tipo de impedimento que por su naturaleza o intensidad, impida el
cumplimiento responsable de la función de DPO
b) La inhabilitación o suspensión expresa para el ejercicio de la actividad profesional en
virtud de una resolución judicial firme
c) Sanciones disciplinarias firmes que todavía no hayan sido objeto de cumplimiento por
parte del afectado

Estas incapacidades desaparecerán cuando cesen las causas que las hubiesen motivado o, para el
caso del apartado c), cuando se dé cumplimiento a la sanción disciplinaria.
Adicionalmente, será necesario el cumplimiento de alguno de los siguientes prerrequisitos:
1) Justificar una experiencia profesional de, al menos, cinco años en proyectos y/o actividades
y tareas relacionadas con las funciones del DPO en materia de protección de datos.
2) Justificar una experiencia profesional de, al menos, tres años en proyectos y/o actividades
y tareas relacionadas con las funciones del DPO en materia de protección de datos, y una
formación mínima reconocida de 60 horas en relación con las materias incluidas en el
programa del Esquema.
3) Justificar una experiencia profesional de, al menos, dos años en proyectos y/o actividades y
tareas relacionadas con las funciones del DPO en materia de protección de datos, y una
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formación mínima reconocida de 100 horas en relación con las materias incluidas en el
programa del Esquema.
4) Justificar una formación mínima reconocidas de 180 horas en relación con las materias
incluidas en el programa del Esquema.
Las condiciones para la justificación de los prerrequisitos se detallan en el «AnexoIII_Justificar
experiencia profesional y formación».
A estos efectos, se computarán igual las horas de formación, ya sean on-line o presenciales,
siempre que se cumplan el resto de requisitos de formación establecidos en el Esquema.
Se valorará toda la experiencia adquirida, tanto anterior como posterior a la publicación del RGPD
(25/5/2016) y realizada a escala nacional y en la Unión Europea.
En caso de no cumplir con la experiencia profesional requerida por falta de años de experiencia, se
podrá utilizar la siguiente tabla de méritos para complementar la puntuación.
Sólo se podrá convalidar hasta un año de experiencia mediante la convalidación de méritos
adicionales, es decir, hasta 60 puntos.

Categoría

TABLA DE CONVALIDACIONES (HASTA 1 AÑO DE EXPERIENCIA PROFESIONAL)
Puntuación
Puntos
1
Mérito
Máxima
unitarios

Formación universitaria específica
o complementaria en protección
de datos o privacidad, según
Espacio Europeo de Educación
Superior.

Formación específica o
complementaria, en protección
de datos o privacidad.

Grado, diplomatura o
ingeniería técnica
Postgrado o Máster título
propio
30

50

Máx.

6

12

6

12

Posgrado oficial

8

16

Máster oficial

10

20

Doctorado

9

9

1

25

0,20

10

0,50

10

Asistencia a cursos,
seminarios, eventos, actos o
congresos organizados o
expresamente reconocidos por
Autoridades o Entidades de
Certificación de Protección de
Datos (mínimo 1 crédito o 10
h.)
Asistencia a cursos o
seminarios no universitarios
organizados por
organizaciones profesionales
(mínimo 2 créditos o 20 h.)
Asistencia a cursos o

1

Atribuibles a cada mérito individualmente considerado. En casos específicos como la asistencia a eventos se considerará
que se alcanza una unidad cuando se acredite el total de horas mínimo reconocido
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Trabajo fin de curso en temas de
protección de datos o privacidad.

5

Prácticas en empresas en temas
de protección de datos o
privacidad.

5

Actividad docente relacionada
con la materia de protección de
datos o privacidad.

Actividad investigadora y
publicaciones en temas de
protección de datos o privacidad.

30

20

Premios de protección de datos o
privacidad.

10

Certificaciones en materias de
protección de datos o privacidad
(en vigor).

10

Otras certificaciones en materias

10
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seminarios universitarios
(mínimo 2 créditos o 20 h.)
Asistencia a eventos, actos o
congresos propios de la
especialidad que deberán
sumar al menos 20 h. al año.
Superación de trabajo fin de
curso con una dedicación de al
menos 40 horas.
Realización de prácticas en
empresas con una dedicación
de al menos 40 horas.
Docencia en titulaciones
universitarias (por cada 10 h.)
Profesor en
cursos/seminarios de nivel
básico (por cada 20 h.)
Profesor cursos y seminarios
de especialización (por cada 10
h.)
Profesor en cursos de
Entidades de Certificación (por
cada 10 h.)
Conferenciante, ponente o
comunicante en congresos
(por evento)
Docencia en titulaciones
universitarias (por cada 10 h.)
Autoría o coautoría de libros
Autoría o coautoría de
capítulos de libro, actas
oficiales de congresos y
equivalentes.
Autoría o coautoría de
artículos en revistas y
publicaciones especializadas.
Autoría o coautoría de
aportaciones en medios de
comunicación y blogs.
Premios y reconocimientos
profesionales o similares.
ACP-DPO de APEP, CDPP
de ISMS FORUM5,
ECPC-B DPO de Universidad de
Maastricht, DPO de
EIPA
(EuropeanInstituteofPublic
Administration) o similar.
ACP-B/ACP-CL/ACP-CT/ACP-

0,50

5

1

5

1

5

0,5

10

0,2

5

0,5

10

0,1

5

0,5

10

2,5

8

0,5

5

0,25

5

0,10

2

5

10

5

10

2
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relacionadas (en vigor).

AL/ACP-AT de APEP, CDPP de
ISMS FORUM6,
CISA/CISM/CRISC de
ISACA, CISSP de Certified
Information Systems Security
Professional (ISC)2, CIPP/CIPT
de IAPP (International
Association of Privacy
Professionals), Auditor ISO
27001 o similar.

4. Método de evaluación.
Todos los profesionales que soliciten la certificación profesional y haya superado los prerrequisitos
mínimos fijados, deberán superar una prueba de evaluación basada en el conocimiento y la
experiencia.
A través de las correspondientes pruebas de evaluación, el candidato deberá evidenciar que posee
la competencia adecuada, es decir, los conocimientos teóricos, la capacidad profesional y las
habilidades personales necesarias para llevar a cabo las tareas correspondientes a la actividad del
Data Protection Officer.

4.1. Convocatoria
La WCA convoca la prueba de evaluación para la acreditación de la capacidad profesional para su
certificación como DPO dirigida a comprobar los conocimientos suficientes para el ejercicio de su
profesión.
Esta convocatoria no contiene limitación alguna en el número de plazas.
Las
convocatorias
se
publicarán
en
la
página
web
de
la
WCA
(www.worldcomplianceassociation.com) y se pondrá en conocimiento del profesional solicitante
una vez se le remita la «Solicitud de admisión a la prueba de evaluación» conforme lo dispuesto en
el «PR20 Gestión de solicitudes certificación profesional».

4.2. Descripción de la evaluación
La prueba de evaluación se efectuará de conformidad con lo establecido en el presente esquema y
será única e idéntica para todos los profesionales.

4.3. Programa de materias
El programa que ha de regir la evaluación se adjunta a continuación. El cual contiene una
descripción orientativa de las materias y competencias necesarias para la obtención de la
certificación profesional DPO que serán objeto de la evaluación.


Dominio 1. Normativa General de Protección de Datos (Porcentaje temario: 50%)
1.1 Contexto normativo.
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o
o
o
o

Privacidad y protección de datos en el panorama internacional.
La protección de datos en Europa.
La protección de datos en España.
Estándares y buenas prácticas.

1.2 El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. Fundamentos.
o
o
o

Ámbito de aplicación.
Definiciones.
Sujetos obligados.

1.3 El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. Principios
o
o
o
o
o
o

El binomio derecho/deber en la protección de datos.
Licitud del tratamiento
Lealtad y transparencia
Limitación de la finalidad
Minimización de datos
Exactitud

1.4 El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. Legitimación
o
o
o
o
o
o
o

El consentimiento: otorgamiento y revocación.
El consentimiento informado: finalidad, transparencia, conservación, información y
deber de comunicación al interesado.
Consentimiento de los niños.
Categorías especiales de datos.
Datos relativos a infracciones y condenas penales.
Tratamiento que no requiere identificación.
Bases jurídicas distintas del consentimiento.

1.5 Derechos de los individuos.
o
o
o
o
o
o
o

Transparencia e información
Acceso, rectificación, supresión (olvido).
Oposición
Decisiones individuales automatizadas.
Portabilidad.
Limitación del tratamiento.
Excepciones a los derechos.

1.6 El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. Medidas de
cumplimiento.
o
o

o

Las políticas de protección de datos.
Posición jurídica de los intervinientes. Responsables, co-responsables, encargados,
subencargado del tratamiento y sus representantes. Relaciones entre ellos y
formalización.
El registro de actividades de tratamiento: identificación y clasificación del
tratamiento de datos.
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1.7 El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. Responsabilidad
proactiva.
o
o
o
o
o
o

Privacidad desde el diseño y por defecto. Principios fundamentales.
Evaluación de impacto relativa a la protección de datos y consulta previa. Los
tratamientos de alto riesgo.
Seguridad de los datos personales. Seguridad técnica y organizativa.
Las violaciones de la seguridad. Notificación de violaciones de seguridad.
El Delegado de Protección de Datos (DPD). Marco normativo.
Códigos de conducta y certificaciones.

1.8 El Reglamento Europeo de Protección de datos. Delegados de Protección de Datos (DPD,
DPO o Data PrivacyOfficer).
o
o
o
o
o
o
o

Designación. Proceso de toma de decisión. Formalidades en el nombramiento,
renovación y cese. Análisis de conflicto de intereses.
Obligaciones y responsabilidades. Independencia. Identificación y reporte a
dirección.
Procedimientos. Colaboración, autorizaciones previas, relación con los interesados
y gestión de reclamaciones.
Comunicación con la autoridad de protección de datos.
Competencia profesional. Negociación. Comunicación. Presupuestos.
Formación.
Habilidades personales, trabajo en equipo, liderazgo, gestión de equipos.

1.9 El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. Transferencias
internacionales de datos
o
o
o
o
o
o
o

El sistema de decisiones de adecuación.
Transferencias mediante garantías adecuadas.
Normas Corporativas Vinculantes
Excepciones.
Autorización de la autoridad de control.
Suspensión temporal
Cláusulas contractuales

1.10 El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. Las
Autoridades de Control.
o
o
o
o
o
o
o

Autoridades de Control.
Potestades.
Régimen sancionador.
Comité Europeo de Protección de Datos.
Procedimientos seguidos por la AEPD.
La tutela jurisdiccional.
El derecho de indemnización.

1.11 Directrices de interpretación del RGPD.
o
o
o

Guías del GT art. 29.
Opiniones del Comité Europeo de Protección de Datos
Criterios de órganos jurisdiccionales.
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1.12 Normativas sectoriales afectadas por la protección de datos.
o
o
o
o
o
o
o

Sanitaria, Farmacéutica, Investigación.
Protección de los menores
Solvencia Patrimonial
Telecomunicaciones
Videovigilancia
Seguros
Publicidad, etc.

1.13 Normativa española con implicaciones en protección de datos.
o
o
o

LSSI, Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de
comercio electrónico
LGT, Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones
Ley firma-e, Ley 59/2003, de 19 de diciembre, de firma electrónica

1.14 Normativa europea con implicaciones en protección de datos.
o

o

o



Directiva e-Privacy: Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de
12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los datos personales y a la
protección de la intimidad en el sector de las comunicaciones electrónicas
(Directiva sobre privacidad y las comunicaciones electrónicas) o Reglamento ePrivacy cuando se apruebe.
Directiva 2009/136/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre
de 2009, por la que se modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio
universal y los derechos de los usuarios en relación con las redes y los servicios de
comunicaciones electrónicas, la Directiva 2002/58/CE relativa al tratamiento de los
datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de las
comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la
cooperación en materia de protección de los consumidores.
Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de
2016 relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al
tratamiento de datos personales por parte de las autoridades competentes para
fines de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones
penales o de ejecución de sanciones penales, y a la libre circulación de dichos
datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo.

Dominio 2. Responsabilidad Activa (Porcentaje temario: 30%)
2.1 Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales.
o
o

o

Introducción. Marco general de la evaluación y gestión de riesgos. Conceptos
generales.
Evaluación de riesgos. Inventario y valoración de activos. Inventario y valoración
amenazas. Salvaguardas existentes y valoración de su protección. Riesgo
resultante.
Gestión de riesgos. Conceptos. Implementación. Selección y asignación de
salvaguardas a amenazas. Valoración de la protección. Riesgo residual, riesgo
aceptable y riesgo inasumible.

2.2 Metodologías de análisis y gestión de riesgos.
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2.3 Programa de cumplimiento de Protección de Datos y Seguridad en una organización.
o
o
o

El Diseño y la implantación del programa de protección de datos en el contexto de
la organización.
Objetivos del programa de cumplimiento.
Accountability: La trazabilidad del modelo de cumplimiento.

2.4 Seguridad de la información.
o

o

o

Marco normativo. Esquema Nacional de Seguridad y directiva NIS: Directiva (UE)
2016/1148 relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común
de seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión. Ámbito de
aplicación, objetivos, elementos principales, principios básicos y requisitos
mínimos.
Ciberseguridad y gobierno de la seguridad de la información. Generalidades,
Misión, gobierno efectivo de la Seguridad de la Información (SI). Conceptos de SI.
Alcance. Métricas del gobierno de la SI. Estado de la SI. Estrategia de SI.
Puesta en práctica de la seguridad de la información. Seguridad desde el diseño y
por defecto. El ciclo de vida de los Sistemas de Información. Integración de la
seguridad y la privacidad en el ciclo de vida. El control de calidad de los SI.

2.5 Evaluación de Impacto de Protección de Datos “EIPD”.
o
o



Introducción y fundamentos de las EIPD: Origen, concepto y características de las
EIPD. Alcance y necesidad. Estándares.
Realización de una evaluación de impacto. Aspectos preparatorios y organizativos,
análisis de la necesidad de llevar a cabo la evaluación y consultas previas.

Dominio 3. Técnicas para garantizar el cumplimiento de la normativa de Protección de Datos
(Porcentaje temario: 20%)
3.1 La auditoría de protección de datos.
o
o
o

El proceso de auditoría. Cuestiones generales y aproximación a la auditoría.
Características básicas de la Auditoría.
Elaboración del informe de auditoría. Aspectos básicos e importancia del informe
de auditoría.
Ejecución y seguimiento de acciones correctoras.

3.2 Auditoría de Sistemas de Información.
o
o
o

La Función de la Auditoría en los Sistemas de Información. Conceptos básicos.
Estándares y Directrices de Auditoría de SI.
Control interno y mejora continua. Buenas prácticas. Integración de la auditoria de
protección de datos en la auditoria de SI.
Planificación, ejecución y seguimiento.

3.3. La gestión de la seguridad de los tratamientos.
o

Esquema Nacional de Seguridad, ISO/IEC 27001:2013 (UNE ISO/IEC 27001:2014:
Requisitos de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información, SGSI).
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o
o

Gestión de la Seguridad de los Activos. Seguridad lógica y en los procedimientos.
Seguridad aplicada a las TI y a la documentación.
Recuperación de desastres y Continuidad del Negocio. Protección de los activos
técnicos y documentales. Planificación y gestión de la Recuperación del Desastres.

3.4 Otros conocimientos.
o
o
o
o
o
o
o

El cloudcomputing.
Los Smartphones.
Internet de las cosas (IoT).
Big data y elaboración de perfiles.
Redes sociales
Tecnologías de seguimiento de usuario
Blockchain y últimas tecnologías

4.4. Requisitos de los candidatos
Podrán concurrir a la prueba de evaluación aquellos profesionales solicitantes que hayan obtenido
el resultado «favorable» tras la valoración técnica realizada por el Evaluador/Equipo Evaluador y
hayan enviado la «Solicitud de admisión a la prueba de evaluación» junto con el justificante del
pago de las tasas conforme lo dispuesto en el «PR20 Gestión de solicitudes certificación
profesional».

4.5. Acceso a personas con discapacidad
Los aspirantes con un grado de discapacidad igual o superior al 33 por 100 podrán solicitar, a través
de la solicitud de admisión a la prueba de evaluación, las adaptaciones y ajustes razonables de
tiempo y medios a fin de asegurar su participación en la evaluación en condiciones de igualdad
Junto con dicha solicitud deberán aportar el justificante de la discapacidad.
La adaptación de tiempos y medios no se otorgará de forma automática, sino únicamente en caso
de que la discapacidad guarde relación directa con la prueba a realizar, correspondiendo al Comité
de Certificación Profesional resolver la procedencia y concreción de la adaptación en el plazo de
treinta (30) días calendario.

4.6. Evaluador/Equipo Evaluador
En función del número de candidatos a la convocatoria se nombrará al evaluador o equipo
evaluador.

4.7. Idioma de la prueba
La prueba de aptitud se realizará en castellano.

4.8. Desarrollo de la prueba
El candidato se deberá presentar al examen con treinta (30) minutos de antelación a la hora
prevista del examen para la acreditación y tramitación necesaria. Así, antes de entrar al examen se
deberá presentar un documento válido de identificación. El candidato deberá colocar su
documento de identificación visible en todo momento.
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Una vez verificados sus datos por el personal de la WCA, deberá acceder al aula del examen. Los
responsables le indicarán el puesto que debe ocupar.
La evaluación consistirá en una prueba escrita objetiva de contenido teórico-práctico con
contestaciones o respuestas múltiples. Se tendrá como base el programa orientativo de materias
descritas en el apartado 4.3 del presente documento.
Su finalidad es medir los conocimientos y las capacidades técnicas o profesionales de los
candidatos para el ejercicio de la profesión.
A cada candidato se le entregará un cuaderno de examen que contendrá:




75 preguntas sobre las materias que figuran en el apartado «Dominio 1. Normativa General
de Protección de Datos», de ellas 15 con escenario
45 preguntas sobre las materias que figuran en el apartado «Dominio 2. Responsabilidad
Activa», de ellas 9 con escenario
30 preguntas sobre las materias que figuran en el apartado «Dominio 3. Técnicas para
garantizar el cumplimiento de la normativa de Protección de Datos», de ellas 6 con
escenario

Además, el cuestionario incluirá seis preguntas de reserva para el apartado «Dominio 1. Normativa
General de Protección de Datos» y dos preguntas por cada dominio restante.
Las preguntas tendrán cuatro opciones de respuesta, de las cuales sólo una será válida
La evaluación tendrá una duración de cuatro horas.
Durante la celebración del mismo no se permitirá el acceso al aula del examen a personas ajenas al
mismo o a aspirantes que no hayan comparecido al llamamiento. Los aspirantes no podrán
abandonar el aula, salvo causas excepcionales, hasta transcurrida una hora del comienzo de la
evaluación.
No está permitido el uso de textos legales ni manuales jurídicos ni otros documentos de apoyo.
Asimismo, tampoco está permitido el uso de teléfonos móviles, ni cualquier otro dispositivo con
capacidad de almacenamiento de información o posibilidad de comunicación mediante voz o datos
dentro del recinto del examen, una vez iniciado el ejercicio y hasta el final del mismo.

4.9. Resultados y calificación
a) Resultado de la evaluación
El examen se valorará sobre una escala de 0 a 150 puntos, obteniéndose por cada respuesta
correcta 1 punto. Las respuestas incorrectas y las preguntas cuya respuesta se deje en blanco no
obtendrán puntuación alguna.
Tras la celebración de la prueba los candidatos, en un plazo de cinco (5) días calendario a contar
desde el día siguiente a la celebración, podrán presentar las reclamaciones pertinentes respecto a
la formulación de las preguntas y de las correspondientes respuestas dirigidas a la dirección de
correo electrónico certificacionpersonas@worldcomplianceassociation.com, indicando la
convocatoria, así como la fecha y hora de la misma y el número de la pregunta impugnada.
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Así, el Evaluador/Equipo evaluador resolverá en el plazo de diez (10) días calendario y, en caso de
ser aceptada la impugnación, la pregunta/s que resulten anulada/s será/n sustituida/s por su orden
y en función del apartado al que pertenezcan por la pregunta/s de reserva. De tal manera que en
todo cuestionario constará un total de cien (100) preguntas válidas.
Una vez resulta/s la/s reclamación/es y en caso de que éstas sean aceptadas, serán enviadas a
través de correo electrónico a todos los candidatos de la prueba para dejar constancia de la misma.

b) Calificación de la evaluación
La nota final de la evaluación será de «apto» o «no apto». Para obtener la calificación de «apto» es
necesario obtener una nota igual o superior a ciento trece (113) puntos, de los cuales será
necesario que se haya aprobado el 50% en cada dominio. Así, será necesario:




Dominio I: 38 preguntas correctas
Dominio II: 23 preguntas correctas
Dominio III: 15 preguntas correctas

El resto de la puntuación hasta obtener el 75% del total se podrá obtener de cualquiera de los
dominios.
La calificación de «no apto» no impedirá la participación en futuras convocatorias.
Cada calificación recibirá su calificación final de manera individualizada a través del correo
electrónico determinado a tal efecto.
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