
 

aplicación práctica de la ley de 
protección de datos personales 
 
 

objetivos del curso  
 

• Aplicar los principios fundamentales de la LOPD en su organización, así como las 
novedades que introduce el nuevo Reglamento General de Protección de Datos 
Europeo.  

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

• Conocer cuáles son las empresas que deben nombrar un delegado de protección 
de datos y cuáles son sus obligaciones.  

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

• 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 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 a la videovigilancia.  
• Conocer las infracciones en materia de LOPD y qué sanciones podrían conllevar. 
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estructura general del curso 

 
1. introducción 
 
1.1. introducción a la lopd. 
1.2. normativa y ámbito de aplicación. 
1.3. procedencia de los datos de carácter personal. 
1.4. recogida de datos: derecho y deber de información. 
1.5. tratamiento basado en el consentimiento del afectado. 
1.6. categorías especiales de datos. 
1.7. Inexactitud de los datos. 
1.8. Responsabilidad activa o proactiva. 
1.9. Deber de confidencialidad. 
 
2. conceptos básicos. sujetos que intervienen en la 

protección de datos 
 
2.1. conceptos básicos. 
2.2. sujetos que intervienen en la protección de datos. 
2.3. autoridades competentes: agencia española de protección de 

datos y agencias autonómicas. 
2.4. responsable del tratamiento. 
2.5. responsable de seguridad de la información. 
2.6. encargado del tratamiento. 
2.7. afectado o interesado. 
2.8. otros: usuario, tercero, representante. 
 
3. delegado de protección de datos (dpo) 
 
3.1. delegado de protección de datos. 
3.2. entidades que deben nombrar un delegado de protección de 

datos. 
3.3. funciones. 
3.4. obligaciones. 
3.5. cualificación del delegado de protección de datos. 
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3.6. esquema de certificación de delegados de protección de datos 
de la agencia española de protección de datos (esquema 
aepd-dpd). 

3.7. información sobre personas certificadas. 
 
4. obligaciones y derechos en materia de protección de 

datos 
4.1. obligaciones de la lopd. 

4.1.1.  información en la recogida de datos. 
4.1.2.  consentimiento del afectado. 
4.1.3.  registro de actividades de tratamiento. 

4.2. derechos de las personas. 
4.2.1.  derecho de oposición. 
4.2.2.  derecho de acceso. 
4.2.3.  derecho a la portabilidad de datos. 
4.2.4.  derecho de rectificación. 
4.2.5.  derecho de limitación del tratamiento. 
4.2.6.  derecho de supresión o derecho al olvido. 
4.2.7.  derecho a indemnización. 
4.2.8.  derechos de los ciudadanos ante las aa.pp. 

 
5. cesión de datos  
 
5.1. qué se considera cesión o comunicación. 
5.2. comunicación de datos entre administraciones públicas. 
5.3. prestaciones de servicios. 
 
6. seguridad en la protección de datos 
 
6.1. introducción. 
6.2. evaluaciones de impacto. 
6.3. aplicación de medidas técnicas y organizativas. 
6.4. notificación de una violación de la seguridad de los datos 

personales. 
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7. infracciones y sanciones 
 
7.1. introducción. 
7.2. infracciones graves. 
7.3. infracciones leves. 
7.4. sanciones. 
 
8. protección de datos en diferentes sectores de actividad 
 
8.1. introducción. 
8.2. ficheros de recursos humanos. 
8.3. video vigilancia. 
8.4. comunidades de vecinos. 
8.5. telecomunicaciones. 
8.6. ficheros de solvencia patrimonial y ficheros de morosos. 
8.7. cadenas hoteleras. 
 
9. supuestos prácticos 
• teléfonos de familiares y 

amigos 
• hoja de cálculo clientes 
• fichero manual 
• campo observaciones 
• fichero con fines 

promocionales 
• datos de menores 
• fichero de curriculums 
• información sobre 

cuentas bancarias 
• prestación de servicios de 

marketing 
• ficheros de solvencia 

patrimonial 

• derecho de acceso 
• identificación por razones 

de seguridad 
• fiesta de inauguración 
• control de recursos 

humanos 
• usuario y contraseña 
• contraseñas 
• caducidad de 

contraseñas 
• acceso no autorizado a 

su ordenador 
 

 
10. actividad comparativa entre LOPD y RGPD 
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¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo y 
pedagógico a través del tutor personal y diploma 
acreditativo  

Duración:  
35 horas 

Tiempo estimado:  
1.5  meses 

 

requisitos técnicos 
 

Para poder ejecutar la plataforma de formación necesitarás un navegador web (recomendamos 

ie8 o posterior / firefox / opera / safari / chrome) con el plugin de flash 9 o posterior. 

Además, recomendamos una resolución de pantalla de 1024 x 768. Así como, que la conexión a 
internet sea al menos de 256 kbits/s 
 
 
 

 


