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Curso: LOPD 
Objetivos: El objetivo del curso es suministrar a los alumnos formación 

legal y técnica para su desarrollo profesional en materia de 
protección de datos de carácter personal. El curso dispondrá 
adicionalmente de un componente práctico que se articulará 
exponiendo una metodología para la implementación de 
proyectos LOPD (entrevistas, captación de requisitos, análisis, 
generación de documentación, implantación de medidas de 
seguridad y revisión de la seguridad). Se abordarán 2 pilotos, 
por un lado la adecuación de un proyecto LOPD en una empresa 
privada y por otro lado la adecuación de un proyecto LOPD en 
una Administración Pública.  
Como complemento se expondrán los principales indicadores en 
materia de protección de datos realizados por INTECO. 
 

Contenidos: 1. Introducción a la seguridad de la información:  

• Análisis de las implicaciones de la seguridad de la 
información y principales estándares de seguridad a 
nivel estatal y europeo.  

2. Análisis de la Ley 15/1999 (LOPD):  

• Descripción e interpretación de la normativa de 
protección de datos desde un punto de vista técnico, 
tanto en entidades privadas como en instituciones 
públicas. Análisis de supuestos prácticos 

3. Implantación de medidas de seguridad (RDLOPD 
1720/2007):  

• Presentación de herramientas que permitan la 
implementación de medidas de seguridad que 
garanticen el cumplimiento de la normativa: seguridad 
en el desarrollo de software, seguridad aplicada al 
Cloud Computing, etc.  

• Se realizará una demostración de la herramienta de 
IBM AppScan sobre pruebas de caja negra y caja 
blanca.  

4. Metodología para implantar la normativa:  

• Descripción de metodología de ejecución de un 
proyecto LOPD.  

• Se verán las principales metodologías vinculadas 
al Ethical hacking y Test de intrusión.   

5. Business case:  

• Taller práctico con 2 implantaciones LOPD: enfoque 
empresa privada y enfoque Administración Pública.  

 



(1) Deberán acreditar su condición durante el curso 

(2) Se aplicará el mismo descuento a los estudiantes de Grados en Ingeniería Informática del Software o Tecnologías de la 

Información, o  Máster en Ingeniería Informática o Web de la Universidad de Oviedo. 

 

Fechas: Viernes 18 y 25 de Noviembre; y Sábados 19 y 26 de Noviembre 
Horas: Los viernes de 16:00 a 21:00 y los sábados de 9:00 a 14:00. 
Lugar: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática (CITIPA) y 

Colegio Oficial de Ingenieros en Informática (COIIPA) y 
C/Posada Herrera, 6 - 1º Oficina 2, 33002, Oviedo 

Precio: 240€ 
50 % descuento Colegiados/precolegiados CITIPA/COIIPA (120 €) 
60 % descuento Colegiados/precolegiados CITIPA/COIIPA en paro (96 €)(1) 

40 % descuento Estudiantes de INFORMATICA (144 €)(1)(2)
 

Inscripción: Formulario de Inscripción: 
http://www.citipa.org/servicios/formacion.php/ 
Fecha límite inscripción: 12 de Noviembre 
(Por favor, rellene el cuestionario que nos ofrecerá más información sobre 
sus necesidades formativas) 

 
Imparte: Miguel Ángel Lubican, Instituto CIES,  

Nélly  Sánchez, Garriges, 
Pedro Lara, Itera Process 

Organiza: Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos en Informática del 
Principado de Asturias (CITIPA) 
Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de 
Asturias (COIIPA) 

Colabora:  
Certificación: Se realizará una prueba para obtener el certificado de 

aprovechamiento.  
Si se llega a un 75% de asistencia se obtendrá el certificado de 
asistencia. 

Habilitación  
Cancelación Si renuncia faltando 7 días naturales o más para la realización 

del curso, se devolverá el 100% del importe curso 
Si renuncia faltando entre 3 días naturales y 6 días naturales se 
devolverá el 50% del importe del curso 
Si renuncia faltando menos de 3 días naturales, no se devolverá 
el importe del curso 
 

 


