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OBJETIVO 

ÍNDICE 

El objetivo principal de este curso es conocer las novedades que introduce el Reglamento UE 2016/679 con respecto a la Ley 
Orgánica de Protección de Datos y su tratamiento, así como su aplicación a la actividad cotidiana que desarrollemos.
Al finalizar este curso, el alumno será capaz de: 

 Identificar y resolver las áreas problemáticas de aplicación de la protección de datos y la privacidad en el nuevo contexto 
legal. 

 Conocer cómo afecta la LOPD en el desempeño de las funciones profesionales cotidianas. 
 Adquirir una visión global y eminentemente práctica de la LOPD, ver cuáles son las obligaciones ante la Administración (AEPD) 

y ante terceros (potenciales denunciantes y habituales fuentes de conflicto).
 Ser consciente de la importancia de la figura del delegado de protección de datos y conocer sus principales funciones. 
 Poner todos los medios para evitar cualquier mala gestión de los datos de carácter personal. 
 Proteger los datos desde el diseño, análisis de riesgos, implementación de medidas de seguridad, notificación de violaciones 

de seguridad de datos, etc. 
 Adquirir los conocimientos necesarios para minimizar el máximo riesgo infracciones y sanciones.
 En definitiva, cuidar la imagen de la empresa u organización para aumentar la confianza de clientes y proveedores. 

UNIDAD 1. INTRODUCCIÓN A LA LOPD Y AGENCIA DE PROTECCIÓN ESTATAL
1. Desde el origen hasta la actualidad de la LOPD en España 2. Ámbito de aplicación 3. Términos definidos en la ley 4. Objetivo de 
la ley  5. La Agencia Española de Protección de Datos 5.1. Origen de la AEPD 5.2. Funciones de la AEPD 5.3. Estructura de la AEPD 
5.4. Ejemplos de CM en España 6. Reglamento (UE) 2016/679: Principales cambios

UNIDAD 2. DATOS DE CARÁCTER PERSONAL Y MOVIMIENTO DE DATOS 
1. Concepto de datos de carácter personal 2. Clasificación de datos de carácter personal 2.1. Tipo de dato 2.2. Nivel de seguridad 
requerido 2.3. Datos genéticos y biométricos (Reglamento 2016/679) 3.  Tratamiento de datos de carácter personal 3.1. 
Consentimiento del afectado 4. Recogida de datos 4.1. Información a los interesados en la recogida de datos 5. Seguridad de los 
datos y deber de secreto 5.1. Principios ‘privacy by design’, ‘privacy by default’ y principio de responsabilidad proactiva o 
‘accountability’ 5.1.1. Privacy by desing 5.1.2. Privacy by default 5.1.3. Principio de responsabilidad proactiva o ‘accountability’ 6. 
Cesión de datos a terceros 7. Movimiento de datos 8. Delegado de protección de datos (Reglamento 2016/679)
8.1. Deber de información 9. Evaluaciones de impacto (Reglamento 2016/679) 9.1. Características de una PIA 9.2. Fases de una PIA

UNIDAD 3. FICHEROS DE TITULARIDAD PRIVADA Y PÚBLICA
1. Ficheros de Titularidad Pública 1.1. Finalidad 2. Ficheros de Titularidad Privada  2.1. Pueden ser creados por: 2.2. Finalidad
2.3. Requisitos  2.4. Resolución de la Agencia sobre la solicitud de inscripción
3. Procedimiento inscripción de ficheros  3.1. Presentación de los modelos/formularios 3.2. Procedimiento 3.3. Pasos en la 
inscripción de ficheros 4. Modificaciones de ficheros 5. Eliminación de ficheros 6. Otros ficheros 7. Sanciones 



UNIDAD 4. EL DOCUMENTO DE SEGURIDAD
1. Modelo de documento de seguridad 2. Ámbito de aplicación del documento 3. Garantizar los niveles de 
seguridad 4. Información y obligaciones del personal 5. Procedimientos de notificación, gestión y respuestas 
ante las incidencias 6. Procedimientos de revisión 6.1. Anexos 

UNIDAD 5. LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS
1. Derecho de impugnación de las valoraciones 2. Derecho de consulta al registro general de protección de 
datos y derecho de acceso  3. Derecho de oposición, acceso, rectificación o cancelación 4. Derecho a 
indemnización 5. Excepciones a los derechos de los afectados 6. Derecho de información en la recogido de 
datos 7. Consentimiento del afectado 8. El nuevo Reglamento (UE) 2016/679

UNIDAD 6. INFRACCIONES Y SANCIONES 
1. Responsables 2. Tipos de infracciones 3. Tipos de sanciones 3.1. Aumento de las cuantías (Reglamento 
2016/679) 4. Infracciones de las administraciones públicas 5. La prescripción de las infracciones 
6. Procedimiento sancionador 7. Potestad de inmovilización de ficheros  8. Disposición final segunda. 
Preceptos con carácter de ley ordinaria 
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