CANAL
FORMATIVO

Legislación TIC (LOPD, LSSI, Firm@, Fr@)
Descripción

El objetivo de este curso, es dotar al alumno de una visión global y general de todo lo
relativo en materia de Protección de Datos, Ley de Servicios de la Sociedad de la
Información, Firma y Facturas Electrónicas. Dada la importancia creciente, fruto de la
evolución y el auge de las Tecnologías de la Información, que durante los últimos
años han evolucionado y experimentado nuevas posibilidades.
Se ha abierto un abanico de nuevas oportunidades a la par que se ha hecho necesario
legislar al respecto, por lo cual es necesario adecuar y gestionar a la empresa en todo
lo referente a servicios telemáticos y nuevas obligaciones, que tienen cabida en la
materia aquí reunida.

Destinatarios

El contenido del presente curso, está pensado y dirigido para aquellas personas físicas
(profesionales) y entidades jurídicas (empresas) que debido a su actividad profesional
o comercial, adquieren algún tipo de responsabilidad en el tratamiento de los datos de
tipo personal
Se requiere nociones mínimas en el manejo del ordenador para poder seguir la
dinámica del curso

Modalidad

Teleformación

Contenidos

- Ámbito de aplicación de la LOPD y la
LSSI

- Infracciones y sanciones por incumplir la
LOPD o la LSSI.

- Tratamiento de los datos y derechos de
los ciudadanos

- Conceptos, particularidades
características y soportes de la Firma
Electrónica

- Obligaciones de la empresa fruto de la
LOPD y la LSSI

- Firma Electrónica Avanzada

- Funciones de los trabajadores implicados - Certificados, Entidades Certificadores y
obligaciones
- Medidas de seguridad en fichero
automatizados y en papel

- Tipos de firmas, consejos y buenas
prácticas

- Documento de Seguridad y resolución de - e-factura: conceptos, ventajas. Emisión y
recepción
incidencias
- Sociedad del Información. Restricciones
al comercio electrónico. Spam.

- Obligaciones del emisor y del receptor de
la e-factura

- Aviso Legal y Política de Privacidad

- Trabajar con facturas electrónicas.
Requisitos

- Tratamiento de las Comunicaciones
Electrónicas aplicable por la LOPD y la
LSSI

Duración

60 horas

Inicio/Finalización

Las fechas de inicio y finalización del curso se enviarán al correo electrónico indicado
en el apartado “Datos de la Empresa” de la Ficha de Matriculación, junto a las claves
de acceso a la plataforma de Formación

Horario de tutorías

Se indicarán al comienzo del curso en el correo electrónico inicial

902 444 688
www.canalformativo.es
info@canalformativo.es
De lunes a jueves: de 10:00 a 14:00
y de 16:30 a 19:30. Viernes de 10:00 a 14:00

