
AS
O

CI
AC

IÓ
N

 D
E 

Q
U

ÍM
IC

O
S 

DE
 M

U
RC

IA
 

COLEGIO OFICIAL DE QUÍMICOS DE MURCIA 

 “APLICACIÓN DE LA LEY DE 
PROTECCIÓN DE DATOS (LOPD)“ 

 
 
 

 

El objetivo principal del curso es conocer los 
contenidos de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos de Carácter Personal y del Reglamento 
que la desarrolla, así como adquirir los 
conocimientos prácticos necesarios para 
cumplir con las medidas de seguridad 
obligatorias que establece dicha ley para ser 
capaz de detectar los riesgos de infracción por 
incumplimiento de esta normativa y poder 
gestionar, de manera eficiente,  las obligaciones 
básicas de toda empresa o trabajador en lo que 
se refiere a la gestión de los datos de carácter 
personal bajo su responsabilidad. 
  
 Cumplimiento de las obligaciones en materia 

de protección de datos por el Responsable 
del Fichero. 

 Aplicación a su empresa de los principios de 
Protección de Datos. 

 Agencia española de Protección de Datos: 
Notificación de ficheros, consulta de 
contenidos y estados de solicitudes. 

 Ejercitar e implantar un procedimiento sobre 
los derechos ARCO. 

 Aplicación de las medidas de seguridad que 
exige el Reglamento de desarrollo de la LOPD  
incluyéndolas en el Documento de Seguridad. 

 Conocer las infracciones y sanciones que 
estipula la Ley. 

 Novedades legislativas y la evolución de la 
normativa de protección de  datos. 

Programa 

INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN 

Duración: 50 horas 

Unidad 1 

 Introducción 

Unidad 2 

 Definiciones y Conceptos 

Unidad 3 

 Régimen obligacional en la LOPD 

Unidad 4 

 Principios de la Protección de Datos 

Unidad 5 

 Infracciones y Sanciones 

Unidad 6 

 Obligaciones Documentales y Procedimentales 

Unidad 7 

 Actualización de la Normativa de Protección de Datos 

CURSO  
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