
 

 

 

DESCRIPCIÓN 

Adquisición de los conocimientos necesarios para poder realizar una auditoría de Protección 

de Datos, así como conocer las distintas fases en las que se divide. - Estudio y conocimiento 

de la Auditoria de la LOPD. - Aprendizaje de la terminología técnica utilizada en auditoría de 

protección de datos. 

OBJETIVOS 

Adquisición de los conocimientos necesarios para poder realizar una auditoría de Protección 

de Datos, así como conocer las distintas fases en las que se divide. - Estudio y conocimiento 

de la Auditoria de la LOPD. - Aprendizaje de la terminología técnica utilizada en auditoría de 

protección de datos. 

CONTENIDOS 

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 y la Agencia Española de Protección de Datos.  

FICHEROS Y DOCUMENTO DE SEGURIDAD: Ficheros y tratamientos de datos, el 

Documento de Seguridad y medidas de seguridad.  

AUDITORÍA. CONCEPTO Y CARACTERES: Concepto. - Características fundamentales de la 

auditoría. - Tipos de auditoria. Perfil del auditor y equipo del auditor.  

AUDITORÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS. INTRODUCCIÓN: FASE 1º: Introducción, 

objetivos y alcance, obligaciones previas antes de auditar, metodología de trabajo y 1º fase 

de la auditoría de la Ley de Protección de Datos.  

AUDITORÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS. FASE 2º: REALIZACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA 

AUDITORÍA - Introducción, entrevistas con el personal, inspección visual de las actividades 

auditadas y ¿qué cuestiones debe plantearse el auditor para la comprobación y verificación 

de los niveles de seguridad aplicados en la implantación de la LOPD?  

AUDITORÍA DE PROTECCIÓN DE DATOS. FASE 3º: INFORME DE LA AUDITORÍA. - 

Síntesis del análisis de la documentación requerida para realizar la auditoría y 

recomendaciones, conclusión final, informe de auditoría e implantación de las medidas 

correctoras recogidas en el Informe de Auditoría  

VIDEOVIGILANCIA: Introducción, reglas para el tratamiento y captación de imágenes, 

obligación de crear un fichero de videovigilancia, deber de informar de la videovigilancia, 

contrato de acceso a los datos de terceros por cuenta de terceros, medidas de seguridad, 

cancelación de oficio de las imágenes, supuestos específicos, otros usos relacionados con la 

seguridad, otros tratamientos, derecho de las personas en el ámbito de la videovigilancia, 

recomendaciones y preguntas frecuentas.  
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INTERNET Y LA PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL: Introducción, correo 

electrónico, redes sociales y la problemática de las comunicaciones comerciales a través del 

correo electrónico.  

INFRACCIONES Y SANCIONES DE LA LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE DATOS: 

Introducción, tipos de infracciones, las sanciones de la LOPD, sanciones para las 

Administraciones Públicas, otras sanciones: Inmovilización de ficheros, el procedimiento 

sancionador en materia de protección de datos y ¿cuándo tiene lugar la prescripción de las 

infracciones y sancionas?  

CONTENIDOS DEL CD: El Cd contiene la normativa vigente en materia de protección de 

datos: - Ley orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter 

Personal - Real Decreto 1720/2007, de 21 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. - LEY 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la 

información y de comercio electrónico. - INSTRUCCIÓN 1/2006, de 8 de noviembre, de la 

Agencia Española de Protección de Datos, sobre el tratamiento de datos personales con 

fines de vigilancia a través de sistemas de cámaras o videocámaras 


