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Descripción del curso

En este curso se afronta de una manera eficiente el conocimiento de

la LOPD desde el punto de vista de la empresa.

Se procura que el estudiante una vez que haya concluido la

formación este preparado para tratar con infabilidad datos de

carácter personal, evitando los riesgos por sanciones por

incumplimiento de las restricciones legales.
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Ceifor Estudios ®

Destinatarios

Profesionales que manejan datos de cualquier nivel y tipo y que

desean conocer, aplicar e implantar la LOPD en su propia empresa o

en otras empresas de una forma sencilla y muy práctica, o cualquier

persona interesada en mejorar su formación en este campo.

300 HorasImplantación del LOPD



Beneficios-Competencias-Objetivos

Ser mayor de edad.

No se requieren conocimientos previos sobre la materia.

Partiendo de un nivel cero, el alumno puede mejorar su conocimiento general de

la materia.
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¿Cuáles son los Requisitos?

Establecer el marco español de protección de datos personales y su desarrollo

reglamentario.

Capacitar de forma teórica y práctica en las competencias profesionales

necesarias para el cumplimiento de las previsiones de la Ley de Protección de

Datos de Carácter Personal y su normativa de desarrollo.

Ofrecer los conocimientos que permitan ejercitar y cumplir con los derechos que

las personas tienen en relación con sus datos personales.

Describir las distintas medidas de seguridad aplicables a los ficheros en función

del nivel de protección requerido.

Describir las distintas personas que intervienen en el tratamiento de los datos de

carácter personal, las obligaciones que les afectan en relación a los mismos y las

consecuencias en caso de incumplimiento.



Salidas Profesionales
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Podrá montar su propio negocio o trabajar con mejores condiciones en

empresas consultoras.

Metodología

Aprendizaje continuo de nuestros alumnos minimizando dificultades.

Programas formativos de alta calidad que permiten un óptimo desarrollo

académico del alumno.

Formación elearning con las últimas tecnologías. Sin desplazarte de casa con

gran flexibilidad horaria al decidir tú en qué momento del día estudiar.

Herramientas y recursos didácticos en continua actualización.

Seguimiento personalizado de cada alumno, de manera que siempre vas a

tener un tutor a tu disposición.

Tu progreso será evaluado y podrás profundizar en los contenidos.

Nuestros alumnos consiguen crear una experiencia de aprendizaje única.
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Módulo 1. Conceptos generales sobre implantación

1.1 Visión general sobre protección

1.2 Marco Legal en España

1.3 Ámbito de aplicación de la LOPD

1.4 Conceptos y terminología

1.5 Responsabilidades desde el punto de vista de la LOPD

Módulo 2. Los ficheros y sus niveles de seguridad durante la implantación

2.1 Ficheros físicos y jurídicos. Niveles de seguridad

2.2 Inscripción de ficheros en el registro de la AEPD

2.3 Tablas y esquemas Módulo

3. Contacto de las empresas con la AEPD para la implantación

3.1 Por qué es necesaria la protección de ficheros

3.2 Fijación de objetivos antes del contacto con la AEPD

3.3 Contacto con la AEPD. Preguntas y respuestas

Módulo 4. Medidas de seguridad durante la implantación. Actualización en

nuevos soportes electrónicos

4.1 Delimitación de fases

4.2 Fase 1: Adaptación de ficheros

4.3 Fase 2: Legitimación de datos

Temario Abreviado
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4.4 Fase 3: Protección de datos e implantación de medidas de

seguridad

4.5 Medidas de seguridad en el escenario de las nuevas tecnologías

Módulo 5. Diseño y redacción del documento de seguridad en la

implantación

5.1 Conocimiento del documento de seguridad

5.2 Pasos previos

5.3 Elaboración del documento de seguridad

5.4 Capítulo 1: Ámbito de aplicación

5.5 Capítulo II: Medidas, normas, procedimientos, reglas y

estándares

5.6 Capítulo III: Procedimiento general de información al personal

5.7 Capítulo IV: Funciones y obligaciones del personal

5.8 Capítulo V: Procedimiento de notificación, gestión y respuesta

ante las incidencias

5.9 Capítulo VI: Procedimientos de revisión

5.10 Capítulo VII: Consecuencias del incumplimiento del documento

Módulo 6. Información y consentimiento de las partes durante la

implantación

6.1 Bases legales

6.2 Calidad de los datos
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6.3 Derecho de información en la recogida de datos 6.4

Consentimiento del interesado 6.5 Obtención del consentimiento

del interesado y el deber de información 6.6 Deber de secreto

Módulo 7. Acceso a datos y cesión de datos

7.1 Cesión o comunicación de datos y supuestos que lo legitima

7.2 Acceso a los datos por cuenta de terceros

7.3 Esquemas recordatorios

Módulo 8. Los derechos del empresario en la implantación

8.1 Los derechos del titular de los datos

8.2 Derecho de acceso

8.3 Derecho de rectificación y cancelación

8.4 Derecho de oposición

8.5 Otros derechos del afectado

8.6 Ejercicio de derechos ante un encargado de tratamiento

Módulo 9. Las obligaciones del empresario en la implantación: Auditorías

9.1 El consentimiento

9.2 Distinción de titularidad

9.3 Procedimiento de inscripción

9.4 Transferencia internacional de datos

9.5 Medidas de seguridad

9.6 Obligación de conocer las novedades en materia legal

9.7 Obligación de determinar niveles de seguridad
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9.8 Establecer medidas de seguridad generales

9.9 Establecer medidas de seguridad en el tratamiento de datos

automatizado

9.10 Establecer medidas de seguridad en el tratamiento de datos no

automatizado

9.11 Obligación de conocer los plazos de implementación

9.12 Conocer los procedimientos que establece la AEPD

Modulo 10. Casos prácticos

10.1 Caso práctico

10.2 Caso práctico sobre sanciones

10.3 Utilización del Cloud Computing en un despacho de abogados


