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CURSO PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
 

Objetivos 
 Introducir los conceptos generales sobre la seguridad de la información y la 

protección de datos y las principales amenazas que pueden darse contra los 
mismos. 

 Conocer los principales contenidos de la Ley Orgánica 15/1999, de Protección 
de Datos de carácter personal. 

 Formar a los alumnos en los procesos de implantación de la protección de datos 
de carácter personal. 

 Conocer las medidas de seguridad reguladas en el Reglamento de desarrollo de 
la Ley Orgánica 15/1999, de Protección de Datos de carácter personal y las 
buenas prácticas relacionadas con las mismas. 

 Abordar la protección de datos de una forma clara, amena y práctica, de modo 
que los alumnos puedan ver reflejadas las cuestiones que se tratan en el curso en 
su quehacer diario. 
 

Destinatarios 
 No es necesario estar en posesión de ninguna titulación específica previa. Sus 

principales destinatarios son: 
 Empresarios que quieran implantar la protección de datos de carácter personal 

en sus empresas 
 Responsables de departamentos de personal 
 Responsables de departamentos de informática 
 Trabajadores en general. 

 
Programa del curso 
Módulo 1. Introducción a la sociedad de la información y a la seguridad de la 
información 
Módulo 2. La protección de los datos personales. La LOPD. Cuestiones generales. 
Módulo 3 Principios de protección de datos. 
Módulo 4. Derechos de las personas en materia de protección de datos. 
Módulo 5. Infracciones y sanciones. 
Módulo 6. El Reglamento de Seguridad. Niveles de Seguridad. Inscripción de ficheros. 
Módulo 7. Medidas de seguridad. Ficheros automatizados. 
Módulo 8. Medidas de seguridad. Ficheros no automatizados. 
Módulo 9. Buenas prácticas de seguridad de la información: evitando errores frecuentes. 
Módulo 10. Consideraciones finales. Caso práctico. 
 
Carga Lectiva y Duración 
El curso tiene una carga lectiva de 50 horas. La duración aproximada del curso es de 1 
mes, pudiendo ampliarse o reducirse en función de las necesidades del alumno. 
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Metodología 
El curso se imparte en la metodología “On-line” en el www.campuslaborprex.com, “A 
distancia” en formato papel, y “Semipresencial”, a demanda de empresas o colectivos 
(asociaciones, colegios profesionales, etc.) 
 
Precio y modalidades de pago 
El precio del curso es de 150 € en modalidad “on line” y 176 € en modalidad “A 
distancia”. Las formas de pago son: “Al contado” o “Fraccionado” en 2 pagos de 75 o 
88 €, respectivamente. Para la modalidad fraccionada el alumno debe realizar el ingreso 
del 1º fraccionamiento e indicar su número de cuenta para domiciliarle el pago del 2º. 
 


