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Revalorización y actualización profesional 
Los requerimientos que la normativa de protección de datos establece a las entidades hacen necesario una actualiza-

ción y revalorización de los conocimientos de todos los directivos y empleados clave para cumplir con la forma-

ción exigible y así actualizar sus conocimientos y funciones a dichos requerimientos.  

Asimismo las entidades deben designar responsables a nivel interno en materia de LOPD, y tal función requiere 

una formación avanzada con un conocimiento y acreditación de experto. Adicionalmente las entidades deben de 

realizar procesos de revisión y auditoría, encomendados generalmente a Expertos Externos de LOPD.

Hay que tener en cuenta que la LOPD y su normativa de referencia han sufrido importantes cambios y actualizacio-

nes, y está en permanente evolución partiendo de la reforma instrumentada a partir del RD 1720/2007, y siguiendo 

con las diversas interpretaciones y posicionamientos de la Agencia Española de Protección de Datos, junto con 

importante jurisprudencia en la materia.  

Además, recientemente se han producido reformas legislativas de importantes implicaciones, como la ya mencionada 

Reforma del Código Penal y la reciente Reforma Laboral que llevan aparejadas consideraciones a incorporar en el 

cumplimiento y aplicación efectiva de la LOPD.

Programa avanzado para directivos y expertos 

LOPD requisitos y consideraciones 

La creciente y acelerada evolución de la tecnología, el desarrollo de la informática, la presencia global de aplicaciones 

en Internet y, en general, el desarrollo de lo que hoy llamamos Sociedad de la Información, ha supuesto que actual-

mente se nos planteen diversos retos en el tratamiento de los datos personales, cuyo objetivo último será evitar los usos 

ilegítimos de los mismos. 

La normativa vigente en la materia, básicamente la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos 

de Carácter Personal (en adelante LOPD) y el Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de desarrollo de la LOPD, vienen a tutelar los derechos de la ciudadanos en el tratamiento de sus datos.

La LOPD y el mismo RD 1720/2007 definen como dato personal cualquier información numérica, alfabética, gráfica, 

fotográfica, acústica o de cualquier otro tipo concerniente a personas físicas identificadas o identificables. Tal considera-

ción supone que en el ámbito profesional sea imprescindible el tratamiento de datos personales, por ejemplo: datos del 

personal de una empresa, datos de candidatos a un puesto de trabajo, datos de clientes, datos de potenciales clientes, 

o datos de proveedores. 

Por este motivo la entidad tiene la obligación y responsabilidad de asegurar el cumplimiento de la LOPD y su normativa 

de desarrollo en cada una de sus ramas de actividad. En este sentido está obligada a adoptar las medidas necesarias 

para que el personal conozca las normas, medidas de seguridad  y procedimientos / protocolos a aplicar en materia de 

LOPD que afecten al desarrollo de sus funciones. Este nuevo marco de actuación a nivel laboral y profesional requiere, 

como considera la misma Agencia Española de Protección de Datos, proceder a formar adecuadamente a los usuarios y 

directivos en las implicaciones y requisitos que en materia de LOPD deben de conocer y aplicar en su actividad operatvia. 

Es de resaltar la importancia y trascendencia de una falta o inadecuada aplicación de la LOPD por diversos factores. 

Por una parte las importantes sanciones, pudiendo llegar a cantidades de hasta 600.000 euros por infracción cometida, 

por falta de cumplimiento de los procedimientos y documentación que la citada legislación requiere, y por otra parte, 

contemplando la reforma del Código Penal (Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal), la posible imputación de sanciones y responsabilidades penales adi-

cionales y complementarias a las entidades y sus directivos. 



Programas
El programa se ha diseñado para su realización en formato e-learning para garantizar un acceso continuado y 

permanente. Para atender la doble necesidad de las entidades y de los profesionales se han creado dos niveles 

de programa:

 EXPERTO

Para el conocimiento en mayor profundidad y alcance de las implicaciones que la LOPD requiere a los respon-

sables internos de las entidades, los expertos externos y los consultores y profesionales que prestan 

servicios a dichas entidades y necesiten un conocimiento y acreditación a nivel de experto.

 USUARIO CLAVE

Programa para acreditar la formación específica que los profesionales de cada área deben contemplar necesa-

riamente en su labor profesional y en la coordinación con otros profesionales o departamentos.

Objetivos del programa
 El programa se ha diseñado para proporcionar los siguientes objetivos:

Comprender las implicaciones y procedimientos a considerar por la normativa  de protección de 

datos, en la función profesional del directivo y del usuario. Proporcionar los elementos para entender 

los elementos que permitan cumplir adecuadamente con los requisitos, y los recientemente actua-

lizados que la LOPD requiere.

Revalorizar y Actualizar los conocimientos y habilidades para desempeñar la función profesional 

atendiendo a los requisitos a contemplar en materia de LOPD, y así poder evaluar y documentar el 

adecuado cumplimiento de los aspectos críticos y fundamentales que la LOPD requiere a las entidades. 

Evidencia del compromiso y obligación de la formación en materia de LOPD,  tanto a nivel interno,  

como frente a las autoridades y/o organismos reguladores y ante aquellas entidades que requieran evi-

dencia de cumplimiento LOPD.

Conocimiento y soporte para el ejercicio profesional de Experto en LOPD (interno o externo), in-

cluyendo el Acceso al Canal de Soporte para los alumnos certificados y al Network internacional de 

profesionales y coordinadores. Función a desarrollar como experto interno de la empresa o como consul-

tor / experto externo. 

Título de Experto en LOPD, con acreditación y diploma para el alumno que supera el programa 

avanzado. Inclusión en el Registro de Expertos LOPD de las diversas instituciones y corporacio-

nes homologadas.
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Temario del programa

Destinatarios del programa

www.bonetconsult ing . com
902  115 022

Los programas contemplan diversas perspectivas de uso y necesidades por los diferentes requerimientos profesionales. Por todo ello el progra-

ma permite un alto aprovechamiento  y acreditación en las siguientes funciones:

 Directivos de las Entidades, Auditores Internos y Controllers.

 Profesionales del área de Compliance y Cumplimiento Normativo.

 Profesionales de IT que desarrollen soluciones o aplicaciones que impliquen tratamientos de datos personales.

 Auditores y Consultores de Calidad ISO que desarrollen servicios y certificaciones en áreas y procesos con

 implicaciones en LOPD.

 Profesionales de servicios de BPO y Outsourcing, Auditoría, Asesoría fiscal y económico / financiera .

 PROFESIONALES QUE DESEEN ACREDITARSE Y/O REALIZAR LA FUNCIÓN DE CONSULTORES Y EXPERTOS

 EXTERNOS o INTERNOS EN LOPD.

Metodologia y objetivos del curso.
● Introducción
● Metodología y evaluación.
● Cronograma

Módulo 1. Introducción a la Protección de Datos Personales.
● Objetivos del módulo. 
● La información: un valor a proteger. 
● Finalidad de la protección de datos de carácter personal
● Legislación sobre protección de datos personales.
● La Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de carácter personal 

(LOPD) y el Reglamento de medidas de seguridad.

- Ámbito de actuación de la LOPD
- RD 994/1999 Reglamento de Medidas de Seguridad (RMS)
- RD 1720/2007. Nuevo Reglamento de la Ley. Real Decreto 1720/2007 de 

diciembre que desarrolla la LOPD (RDLOPD)

● Normativa sobre Internet y correo electrónico
● CONCLUSIONES

Módulo 2. Los datos de carácter personal y empresarial.
● Objetivos del módulo
● Que se entiende por dato de carácter personal y dato empresarial. La
 necesidad de su protección.
● La información empresarial como objeto de protección
● Los datos personales como objeto de protección
● Tipos de datos y clasificación.
● Especial referencia a los datos especialmente protegidos.
● CONCLUSIONES

Módulo 3.  Principios generales de confidencialidad y Seguridad
 (decálogo).
● Objetivos
● Contenido

Módulo 4. El tratamiento de datos personales.
● Objetivos del módulo. 
● Concepto de tratamiento de datos personales. 
● Procesos y formas de captación de datos
● Fases del tratamiento y formas adecuadas
● Qué datos se pueden recoger, tratar y de qué forma. Finalidad del 
 tratamiento. 
● Finalidad determinada para la recogida.
● Calidad de los datos. 
● CONCLUSIONES

Módulo 5. El deber de información en la obtención de datos personales.  
 Consentimiento del afectado. 
● Objetivos del módulo
● Procesos de recogida y tratamiento de datos personales y cumplimiento del 

principio de información. 

● Obtención de datos directamente de su titular. 
● Obtención de datos no aportados por el titular.
● Obtención del consentimiento, supuestos especiales y excepciones

- Formas de obtención del consentimiento
- El consentimiento para la remisión de comunicaciones comerciales
- Por correo electrónico
- Mediante el envío de fax

● CONCLUSIONES

Módulo 6. Ejercicio de derechos por el titular de los datos. 
● Objetivos del módulo
● Titular de los derechos y propietario de los datos. 
● Derechos contemplados: acceso, rectificación, cancelación
 y oposición (ARCO) 
● Forma de ejercicio de los derechos y requisitos. 
● Modelos ejercicio derecho del derecho a acceso
● Tramitación de los derechos: plazos, forma.
● Forma de atención de la solicitud. 
● CONCLUSIONES

Módulo 7. Relaciones con terceros y comunicaciones de datos.
● Objetivos del módulo. 
● Acceso a datos por cuenta de terceros: comunicaciones con terceros.
● Encargado de tratamiento
● Cesiones de datos
● CONCLUSIONES

Módulo 8. Normas  de seguridad y confidencialidad a seguir como
 usuario de datos
● Objetivos del módulo
● Principios de obligado cumplimiento como usuario

1 Normas a seguir en zonas de trabajo comunes.
2 Medidas de seguridad de ficheros automatizados
3 Obligaciones y normas relativas al uso de Internet y correo
 electrónico.
4  Medidas de seguridad aplicables al soporte papel

Módulo 9. Funiones de control y seguimiento.

Módulo 10. Áreas específicas
a  LOPD Y RRHH
b  LOPD Y DEP. ADMINISTRACIÓN.
c  LOPD Y DEP. RELACIONES INTERNACIONALES.
d  LOPD Y DEP. MARKETING

Modulo 11. Responsabilidad penal de las empresas.

Anexos


