
 

 

Ley orgánica de protección de datos 

Duración: 
 
10 horas lectivas 

Metodología: 

 A través de un enlace a la  plataforma se introduce un usuario y un password para poder acceder al 
curso de referencia y se facilitará una pequeña guía para el correcto seguimiento de la acción 
formativa. 

 El alumno deberá ir superando las distintas unidades o capítulos de las que se componen los módulos, 
realizando aquellos test, casos prácticos o ejercicios que se le vayan presentando 

 Cada curso tiene un tutor / a asignado, el cual irá enviando paulatinamente temarios y ejercicios, pero 
todo a través de la web indicada.  

 El tutor podrá enviar a los alumnos aquellos ejercicios adicionales y pruebas de aptitud que considere 
necesarias. 

 Una vez cumplimentados los ejercicios, estos se deben enviar para su corrección por el tutor, al cual 
se le pueden preguntar todas las dudas que se vayan teniendo, ya que tiene el compromiso de 
contestarlas en un plazo máximo de 24 horas (dado que uno se puede conectar a su curso tanto en 
horario laboral como fuera de él. 

  aquellos alumnos que resulten APTOS, se les hará llegar un CERTIFICADO DE APTITUD, el cual será 
enviado a la dirección indicada en la solicitud.  

 La comunicación con el tutor se realizará siempre a través de la herramienta de correo habilitada en la 
plataforma a tal efecto. 

Objetivos 

 Que el alumno llegue a comprender en profundidad la normativa legal existente en materia de 
Protección de Datos, a conocer los principios y derechos sobre los que se rige ésta normativa y a 
aplicar correctamente las medidas de seguridad para garantizar la confidencialidad de los datos 
de carácter personal. 

Dirigido a: 
 
Este curso está dirigido a quienes deseen conocer la normativa legal que actualmente rige la protección de 
datos. 

 
Programa: 
 

 Introducción 
 Principios de la protección de datos 
 Derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición) 
 Medidas de seguridad aplicables a datos de carácter personal 

http://www.ifevirtual.com/

