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Introducción 

El 25 de mayo de 2018 entró en vigor el Reglamento (UE) 2016/679 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016 y el 5 

de diciembre de 2018 su transposición como Ley Orgánica 3/2018, de 

protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, 

relativos a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales ya la libre circulación de estos datos. 

Ambas normas suponen un replanteamiento y actualización de la 

normativa de protección de datos. 

Ninguna persona que desarrolle su trabajo en una organización sani-

taria o social, sea cual sea su perfil profesional, no puede sentirse 

ajena a la protección de datos; las organizaciones cada día son más 

conscientes de la necesidad de abordar adecuadamente el tratamien-

to de los datos de sus usuarios, y cada día son más exigentes con su 

personal a la hora de fijar los comportamientos más ajustados a la 

normativa 

Objetivos 

 

 Entender conceptos básicos de la protección de datos perso-
nales y su regulación legal. 

 Comprender en qué consisten los datos personales, los tipos 
existentes y, significativamente, las que merecen protección 
especial. 

 Identificar los pasos para adecuarse a la LOPD para que la 
obtención y el tratamiento de datos personales se ajusten a 
las obligaciones legales. 

 Presentar las dimensiones de la aplicación de la protección 
de datos para los diversos profesionales que trabajan en 
entornos sanitarios. 

 

 

Dirigido a 

Profesionales de todas las áreas y categorías de los centros de 

la OHSJD.  

Descripción y metodología 

El programa formativo consta del siguiente temario online: 

Módulo 1. Introducción a la protección de datos 

Módulo 2. Principios de protección de datos (I) 

Módulo 3. Principios de protección de datos (II) 

Módulo 4. Derechos de los interesados 

Módulo 5. Como organizamos los centros la protección de 

datos. 

Esta formación sigue un modelo auto formativo. El alumno es 

el eje central de su aprendizaje y puede acceder a los conteni-

dos desde cualquier dispositivo en el lugar y momento que 

desee, sin necesidad de soporte / guía del docente. 

Los contenidos se pueden ver y realizar a través de cualquier 

navegador y son accesibles desde cualquier dispositivo. 

El curso está formado por cápsulas formativas que se pondrán a 

disposición del alumno e integrarán toda la información y 

actividades. 

Los contenidos interactivos están formados por recursos didácti-

cos como vídeos, textos e imágenes. Al final de cada tema, el 

alumno encontrará actividades de autoevaluación basadas en 

casos prácticos que tendrán que resolver, una vez finalizadas, 

cada alumno recibirá feedback automático así como información 

en % sobre su progreso en el curso 


