
 

 

 

 

Introducción a la Ley LOPD y Seguridad Informática 

 
Modalidad:  Online 
 
Duración:  28 horas 
 
 
Objetivos: 
 
Hoy en día la seguridad informática es un tema muy importante y sensible, que abarca un 
gran conjunto de aspectos en continuo cambio y constante evolución, que exige que los 
profesionales informáticos posean conocimientos totalmente actualizados. La 
implantación de las previsiones contenidas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal y de su normativa de desarrollo, 
son hoy una exigencia para nuestra sociedad actual. Esta situación hace necesaria la 
formación y especialización en el marco empresarial de una formación completa en la 
gestión y tratamiento de datos personales. Este curso online de Introducción a la Ley 
LOPD y Seguridad Informática ofrece una formación básica en la materia. 
 
 
Contenidos: 
 
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN A LA LEY LOPD Y SEGURIDAD INFORMÁTICA 
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LA PROTECCIÓN DE DATOS 
Cuestiones previas 
La Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 
Personal 
- Ámbito de aplicación de la LOPD 
Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 
desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de 
carácter personal 
- Ámbito de aplicación 
- Innovaciones más destacables del Reglamento de Protección de Datos de Carácter 
Personal 
La Agencia Española de Protección de Datos 
- Órganos que intervienen en el funcionamiento de la Agencia Española de Protección de 
Datos 
- La Agencia de Protección de Datos en las Comunidades Autónomas 
Plazos para implantar las medidas de seguridad en la empresa 
 
 
 



 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PRINCIPIOS EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
Principios que rigen en materia de protección de datos de carácter personal 
Principio de calidad de los datos 
Deber de información al afectado en la recogida de datos personales 
Consentimiento del afectado 
Datos especialmente protegidos 
Seguridad de los datos 
Deber de secreto 
Cesión o comunicación de datos 
Acceso a los datos por cuenta de terceros 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3. CRITERIOS GENERALES COMÚNMENTE ACEPTADOS SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS EQUIPOS INFORMÁTICOS 
Relación de los distintos tipos de cortafuegos por ubicación y funcionalidad 
Criterios de seguridad para la segregación de redes en el cortafuegos mediante Zonas 
Desmilitarizadas / DMZ 
Utilización de Redes Privadas Virtuales / VPN para establecer canales seguros de 
comunicaciones 
Definición de reglas de corte en los cortafuegos 
Relación de los registros de auditoría del cortafuegos necesario para monitorizar y 
supervisar su correcto funcionamiento y los eventos de seguridad 
Establecimiento de la monitorización y pruebas de los cortafuegos 
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLAN DE IMPLANTACIÓN DE SEGURIDAD 
Determinación del nivel de seguridad existente de los sistemas frente a la necesaria en 
base a los requerimientos de seguridad de los procesos de negocio 
Selección de medidas de salvaguarda para cubrir los requerimientos de seguridad de los 
sistemas de información 
Guía para la elaboración del plan de implantación de las salvaguardas seleccionadas 
 


