PROGRAMA FORMATIVO

Auditoría de la LOPD
Duración: 60 horas.
Objetivos:
- Adquirir los conocimientos necesarios para poder realizar una auditoría de protección de datos, así como
conocer las distintas fases en las que se divide.
- Conocer la auditoría de la LOPD.
- Aprender la terminología técnica utilizada en auditoría de protección de datos.

Contenidos:
La protección de datos
La protección de datos
¿A quién afecta la Ley Orgánica de Protección de Datos?
¿En qué consiste la protección de datos?
El Responsable del Fichero y el Encargado del Tratamiento.
La Agencia Española de Protección de Datos.
Ficheros y Documento de Seguridad
Ficheros y tratamientos de datos.
El Documento de Seguridad.
Medidas de seguridad.
Auditoría. Concepto y caracteres
Concepto.
Características fundamentales de la auditoría.
Tipos de auditoria.
Perfil del auditor.
Equipo del auditor.
Auditoría sobre la protección de datos: fase 1º
Objetivo y alcance.
Obligaciones previas antes de auditar.
Metodología de trabajo.
1º fase de la auditoría de la Ley de Protección de Datos.
Realización y ejecución de la auditoría: fase 2º
Entrevistas con el personal.
Inspección visual de las actividades auditadas.
¿Qué cuestiones debe plantearse el auditor para la comprobación y verificación de los niveles de seguridad
aplicados en la implantación de la LOPD?
Informe de la auditoría: fase 3º
Síntesis del análisis de la documentación requerida para realizar la auditoría.
Recomendaciones.
Conclusión final.
Informe de auditoría.
Implantación de las medidas correctoras recogidas en el Informe de Auditoría.
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Protección de datos y cámaras de videovigilancia
Captación de imágenes a través de cámaras o videocámaras.
Reglas para el tratamiento y captación de imágenes.
Internet y la protección de datos de carácter personal
El correo electrónico.
Redes sociales.
La problemática de las comunicaciones comerciales a través del correo electrónico.
Infracciones y sanciones de la LOPD
Infracciones y sanciones.
Tipos de Infracciones (Art. 43 LOPD).
Las sanciones en la LOPD.
Sanciones para las Administraciones Públicas.
El procedimiento sancionador.
¿Cuándo tiene lugar la prescripción de las infracciones y sanciones en materia de protección de datos?
Material complementario
Este material complementario ayuda al alumno a reforzar y ampliar sus conocimientos sobre Auditoría de la
LOPD. Contiene la normativa vigente relacionada con la materia objeto de estudio de este manual. Además, se
incluyen formularios y modelos de plantillas relacionados con la implantación de las medidas de seguridad
necesarias para cumplir con la Ley Orgánica de Protección de Datos, y un modelo de contrato e informe de
auditoría.
Descargable desde la propia plataforma del curso, en un apartado titulado Material complementario.
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