FORMACIÓ BÁSICA DE
LA LOPD
MODALIDAD TELEFORMACIÓN
HORAS: 30

▪ Presentar la evolución normativa que se ha
producido de la Ley Orgánica 15/1999 y su
desarrollo mediante los Reales Decretos.

▪ Familiarizarse con la terminología relativa a
la protección de datos de carácter personal.

▪ Informar sobre la distinta naturaleza y
tipología de datos personales, así como del
nivel de protección de cada uno de ellos.

▪ Capacitar en los derechos fundamentales que
poseen las personas sobre sus datos personales.

▪ Conocer las medidas de seguridad aplicables y la
importancia del documento de seguridad.

▪ Conocer las sanciones en caso del
incumplimiento legal.

▪ Aplicar los principios fundamentales de la LOPD
en su organización.

▪ Asignar las responsabilidades de cada uno de los
sujetos que participan en el tratamiento de
datos personales en la empresa.

▪ Establecer las medidas necesarias para proteger
los derechos de los titulares de los datos
personales y permitirles ejercerlos.

Objetivos

▪ Aplicar la protección de datos en los
contratos de servicios que firme la empresa
con sus proveedores de servicios.

▪ Distinguir las operaciones de cesión de datos y
aplicar los requisitos que la LOPD establece para
realizarlas.

▪ Establecer los requisitos necesarios para
proteger los datos personales en la gestión de
los recursos humanos.

▪ Conocer las medidas técnicas y organizativas
exigidas para la implantación de la LOPD en su
organización.

▪ Conocer cuáles son los contenidos exigidos y los
procedimientos debidos para el Documento de
Seguridad de la organización.

▪ Conocer cuestiones específicas como son el
tratamiento de morosos o de la publicidad
desde el respeto y la protección de los datos
personales, además de las características de
determinados sectores como son las cadenas
hoteleras, las comunidades de vecinos, etc.

▪ Aplicar los principios de protección de datos al
video-vigilancia.

▪ Cuestionario de Evaluación Inicial
▪ MÓDULO 1: LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS
PERSONALES - LOPD

▪ TEMA 1. INTRODUCCIÓN
▪ TEMA 2. CONCEPTOS BÁSICOS
▪ TEMA 3. DERECHOS DE LOS TITULARES
▪ TEMA 4. PROCEDENCIA DE LOS DATOS DE

CONTENIDOS

CARÁCTER PERSONAL

▪ TEMA 5. COMUNICACIONES O CESIONES DE LOS
DATOS

▪ TEMA 6. NOTIFICACIÓN E INSCRIPCIÓN DE
FICHEROS

▪ TEMA 7. INFRACCIONES Y SANCIONES
▪ TEMA8. MEDIDAS DE SEGURIDAD
▪ Actividades Adicionales y Refuerzo
▪ Cuestionario Intermedio 1
▪ HORAS MÓDULO 1: 10 horas

▪ MÓDULO 2: APLICACIÓN PRÁCTICA DE LA LEY DE
PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

▪ TEMA 1. INTRODUCCIÓN
▪ TEMA 2. EL ÁMBITO JURÍDICO DE LA LOPD
▪ TEMA 3. ÁMBITO DE SEGURIDAD DE LA LOPD

CONTENIDOS

▪ TEMA 4. INFRACCIONES Y SANCIONES
▪ TEMA 5. PROTECCIÓN DE DATOS EN DIFERENTES
SECTORES DE ACTIVIDAD

▪ TEMA 6. SUPUESTOS PRÁCTICOSINTRODUCCIÓN
▪ Actividades Adicionales y Refuerzo
▪ Cuestionario Intermedio 2
▪ Cuestionario Intermedio 3
▪ HORAS MÓDULO 2: 20 horas
▪
▪ Cuestionario de Evaluación Final

