
NOM DEL CURS: LLEI DE PROTECCIÓ DE DADES 

MODALITAT: teleformació 

DURADA: 15 hores 

OBJECTIUS: 

L’objectiu general del curs és: 

- Conèixer i saber aplicar la normativa vigent respecte a protecció de dades.

El participant ha de ser capaç de: 

1. Conèixer les obligacions de les entitats en relació amb la protecció de dades personals.
2. Saber identificar fitxers i distingir els diferents nivells de seguretat.
3. Adquirir els coneixements bàsics per a la implantació de la protecció de dades a l’entitat.
4. Conèixer i protegir els drets de les persones sòcies, treballadores, usuàries, etc. de
l’entitat.

CONTINGUTS  

Unitat didàctica 1. Introducció a les dades de caràcter personal i a la legislació LOPD.  

Unitat didàctica 2. Conceptes i principis clau del nou Reglament Europeu (RGPD).  

Unitat didàctica 3. Calendari d’adaptació al nou reglament europeu de protecció de dades. 

Unitat didàctica 4. Nous requisits, drets i obligacions:  
4.1. Legitimitat de tractament i consentiments.  
4.2. Drets dels interessats.  
4.3. Mesures de responsabilitat activa.  
4.4. Avaluació d'impacte sobre la protecció de dades.  
4.5. Nova figura del delegat de Protecció de Dades DPO (Data Protection Officer). 
4.6. Transferències internacionals de dades.  
4.7. Certificacions i codis de conducta.  
4.8. Règim sancionador. 

Ir a versión en castellano



NOMBRE DEL CURSO: LEY DE PROTECCIÓN DE DATOS 

MODALIDAD: Teleformación 

DURACIÓN: 15 horas 

OBJECTIVO: 

El objetivo general del curso es: 

El participante debe ser capaz de: 

1. Conocer y saber aplicar la normativa vigente con respecto a protección de datos.

2. Conocer las obligaciones de las entidades en relación con la protección de datos
personales.

3. Saber identificar archivos y distinguir los distintos niveles de seguridad.

4. Adquirir los conocimientos básicos para la implantación de la protección de datos en la
entidad.

5. Conocer y proteger los derechos de las personas socias, trabajadoras, usuarias, etc. de
la entidad.

CONTENIDOS 

Unidad didáctica 1. Introducción a los datos de carácter personal y en la legislación LOPD. 

 Unidad didáctica 2. Conceptos y principios clave del nuevo Reglamento Europeo (RGPD). 

Unidad didáctica 3. Calendario de adaptación al nuevo reglamento europeo de protección 
de datos. 

Unidad didáctica 4. Nuevos requisitos, derechos y obligaciones: 
1.1. Legitimidad de tratamiento y consentimientos. 
1.2. Derechos de los interesados. 
1.3. Medidas de responsabilidad activa. 
1.4. Evaluación de impacto sobre la protección de datos. 
1.5. Nueva figura del delegado de Protección de Datos DPO (Data Protection Officer). 
1.6. Transferencias internacionales de datos. 
1.7. Certificaciones y códigos de conducta. 

  1.8. Régimen sancionador. 

Anar a versió en català
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