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PRESENTACIÓN 

La legislación establece como derecho fundamental el poder de control que toda persona 

tiene de sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su 

tráfico ilegal y lesivo para la dignidad y derecho del afectado. 

Por ello, la Protección de Datos de Carácter Personal es una materia que ha tomado 

importancia en los últimos años, fundamentalmente a raíz de la aprobación de la Ley 

Orgánica 15/1999 sobre Protección de Datos de Carácter Personal, conviertiéndose en una 

obligación a cumplir si no se quiere estar expuesto a sanciones por la Agencia Española de 

Protección de Datos. 

Los datos de carácter personal son un tipo de información cualificada que requieren unos 

procedimientos de seguridad específicos por parte de las empresas, independientemente 

de su naturaleza, ya que son depositarios de los mismos. 

OBJETIVOS 

• 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. 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

1. Introducción 
1.1. Un derecho fundamental 

1.2. Necesidad de proteger los datos personales  

1.3. Marco legal 

1.4. Organismos competentes 

 

2. Conceptos básicos 
2.1. Afectado o interesado 

2.2. Dato personal 

2.3. Fichero 

2.4. Tratamiento de datos 

2.5. Responsable del fichero 

2.6. Responsable de Seguridad 

2.7. Encargado de tratamiento 
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3. Derechos de los titulares 
3.1. Obligaciones de la LOPD 

3.2. Derechos de las personas 

3.3. Derechos de los ciudadanos ante las AA.PP. 

 

4. Procedencia de los datos de carácter personal 
4.1. Procedencia de los datos 

4.2. Recogida de datos 

4.3. Otros procedimientos de recogida de datos 

4.4. Principio de calidad de los datos 

4.5. Deber de secreto 

 

5. Comunicaciones o cesiones de los datos 
5.1. Qué se considera cesión o comunicación 

5.2. Comunicación de datos entre AA.PP. 

5.3. Prestaciones de servicios 

 

6. Notificación e inscripción de ficheros 
6.1. Notificación a la Agencia Española de Protección de Datos 

6.2. Inscripción de ficheros en el caso de las AA.PP. 

 

7. Infracciones y sanciones 
7.1. Infracciones y sanciones 

7.2.  Régimen sancionador de las AA.PP.  

 

8. Medidas de seguridad  
8.1. Introducción 

8.2. Tipos de medidas 

8.3. Niveles de seguridad  

8.3.1. Según tipo de dato 

8.3.2. Según tipo de fichero 

8.4. Documento de seguridad 

 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 
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CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 8 horas online, aproximadamente 2 semanas. 

EVALUACIONES  

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final. Se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas plantedas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso.  

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 

MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

Cada alumno dispondrá de su correspondiente acceso telemático al curso, desde donde se 

dirigirá a los diferentes ámbitos del Aula Virtual: curso, tutoría, buzón, foro, novedades, 

etc. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1-1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel.: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 

 

 


