Implantación de la LOPD en la empresa
Duración: 70 horas.
Modalidad: online

Objetivo del curso online
●

Este curso online pretende que conozcas las prácticas legales en materia de Protección de Datos
(LOPD) y la manera de implantarlas en la empresa así como los diferentes tipos de ficheros que
emplea la Agencia Española de Protección de Datos. Verás cuales son las medidas de seguridad
que debes tomar en tu negocio, en cuanto a documentación se refiere, y las formas adecuadas de
notificar esos documentos en la AGPD. Aprenderás la manera de recopilar datos y la
comunicación de los mismos. En definitiva, organizarás la documentación de tu empresa con el
fin de crear informes de auditorias favorables.

¿A quién se dirige?
●

El curso online de Ley de Protección de Datos en la empresa está dirigido a los profesionales o
personal administrativo que se encargan de la recopilación de datos dentro de un negocio y que
quieren saber gestionar correctamente esa información a la hora de comunicarla a la Agencia
Española de Protección de Datos.

¿Para qué le sirve este título?
●

Este Certificado le permitirá conocer correctamente el funcionamiento de la LOPD y le
capacitará para saber el método a usar de cara a hacer notificaciones en la AGPD.

Valores añadidos del Curso online
●

●

●
●

Se trata de una formación ideal para las personas que quieran saber cual es el funcionamiento de
la Ley de Protección de datos y cuales son las medidas a tomar en una empresa para gestionar la
documentación. Fundamentalmente, al tratarse de contenidos que son permanentemente
actualizados, le permitirá a los profesionales que ya trabajan en el sector, actualizar y
profundizar en aspectos específicos de sus funciones laborales diarias.
El alumno dispone de 8 temas que le servirán para tomar tablas y tendrá a su disposición de
ejercicios de repaso para afianzar los contenidos.
Podrá descargarse los manuales en PDF para poder imprimirlos cuando lo desee.
Las lecciones son multimedia y gracias a ello el alumno asumirá los conocimientos de forma
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más amena.

Contenidos
●

●

●

●

1. Conceptos LOPD y Agencia Española
❍

Conceptos básico LOPD

❍

Entidades para LOPD

❍

El responsable del fichero y el encargado del tratamiento

❍

Agencia Española de Protección de Datos

❍

Manual pdf

❍

Ejercicios

2. Tipos de ficheros y niveles de seguridad
❍

Definición de fichero

❍

Clases de ficheros

❍

Otra clase de ficheros

❍

Niveles de seguridad de los ficheros

❍

Ejercicios

❍

Manual pdf

3. Ficheros en administración pública y su notificación a la AGPD
❍

Los ficheros en la administración pública

❍

Ficheros de titularidad privada

❍

Notificación e inscripción de ficheros

❍

Notificaciones telemáticas de la AGDP

❍

Modelo Nota

❍

Cuestiones generales sobre notificación de ficheros

❍

Ejercicios

❍

Manual pdf

4. Seguridad y sanciones de la LOPD
❍

Datos de protección especial
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●

●

●

❍

Medidas de seguridad

❍

Tratamientos automatizados

❍

Tratamientos no automatizados

❍

Plazos de implantación de las medidas de seguridad

❍

Sanciones de la LOPD

❍

Ejercicios

❍

Manual pdf

5. Creación y guía del documento de seguridad
❍

Creación de documento de seguridad

❍

Guía del documento de seguridad

❍

Ejercicios

❍

Manual pdf

6. Recogida y comunicación de datos
❍

El deber de informar

❍

Consentimiento del afectado

❍

Recogida de datos

❍

Comunicación de datos

❍

Acceso a datos por cuenta de terceros

❍

Ejercicios

❍

Manual pdf

7. Derechos en la LOPD
❍

Derecho de consulta al Registro de Datos

❍

Derechos Arco

❍

Impugnación de valoraciones

❍

Esquema de Tutela de derechos

❍

Derecho de indemnización

❍

Ejercicios

❍

Manual pdf
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●

8. Auditoría y su informe
❍

La auditoria y el contenido mínimo

❍

El informe de auditoría

❍

Evaluación de las pruebas

❍

Ejercicios

❍

Manual pdf
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