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1. Presentación del curso 

1.1. Datos generales 

DENOMINACIÓN 
Curso experto en ‘Protección de datos de carácter 
personal en la sanidad pública y en el ámbito del 
investigador’ 

TIPOLOGÍA Profesional  

DURACIÓN 50 horas 

PLAZO PARA CURSAR EL 
PROGRAMA 

5 meses 

1.2. Presentación del programa 

La reciente normativa europea de Protección de Datos ha revisado y modificado el marco legal 
de la protección de datos, tanto en la Unión Europea como en la legislación española. 
Comprender, identificar y cumplir los requisitos, procedimientos y obligaciones en esta 
importante y compleja área técnico-jurídica en un ámbito tan sensible y protegido como el de 
la gestión y dirección de las instituciones sanitarias, tanto públicas como privadas, así como el 
de investigación médica y farmacéutica, son los objetivos principales de este curso.  
 
Para ello, se ha planteado esta doble titulación y su lenguaje de forma totalmente adaptada a 
las necesidades y preocupaciones de los diferentes perfiles de la gestión sanitaria, y con un 
enfoque eminentemente práctico, con el fin de convertirse en una guía de consulta 
permanente. 

 

1.3. Valores diferenciales del programa 
 

• Válido para la formación continua del personal sanitario y del personal investigador. 

• Programa didáctico basado en la experiencia. 

• Análisis de riesgos derivados del manejo de la historia clínica y de los ensayos clínicos. 

• Conocimientos y herramientas para la gestión diaria.  

• Adaptación a las especificidades del Sistema Nacional de Salud, así como, al ámbito de 

la investigación médica y farmacéutica.  
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2. Perfil del estudiante 

2.1. Perfil de ingreso 

El curso está especialmente recomendado para:  

• Directivos Gestión y Subdirectores de Gestión, departamentos de recursos económicos, 

recursos humanos, etc. 

• Personal médico, asistencial y técnico que presta su actividad en la sanidad pública. 

• Comités de ética de Investigación con medicamentos. 

• Fundaciones sanitarias, Institutos de Investigación Sanitaria o Biosanitaria.  

• Sector de Investigación farmacéutico, Asociaciones y grupos de investigadores, así 

como, investigadores de ensayos clínicos y estudios observacionales. 

Se trata de una formación cualificada dirigida a los profesionales que desarrollen sus funciones 

dentro del Sector Sanitario y de la salud, en concreto, a los profesionales de centros 

asistenciales, áreas de atención primaria y hospitales públicos, con o sin formación previa en 

materia de Protección de Datos de Carácter Personal y que estén interesados en adquirir 

conocimientos tanto generales como específicos adaptados a su sector. 
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3. Competencias y resultados de 
aprendizaje 

3.1. Objetivos generales del curso 

• Dar a conocer la actual normativa en protección de datos al personal sanitario y 

directivo o de gestión. 

• Aprender a identificar y definir la documentación necesaria para el cumplimiento de la 

normativa. 

• Aprender a gestionar la información del centro sanitario relativa a sus pacientes, 

empleados, proveedores, colaboradores, etc.  

3.2. Competencias específicas 

• Permitirá obtener conocimientos específicos sobre los derechos y obligaciones de los 

profesionales sanitarios y de los pacientes y usuarios, así como de los centros y servicios 

sanitarios públicos en materia de protección de datos, de autonomía del paciente y de 

información y documentación clínica.  

• Se proporcionarán conocimientos y herramientas para hacer frente a la gestión diaria 

de los centros y servicios sanitarios públicos. 

• Se pondrán de relieve las obligaciones y riesgos en que incurren los profesionales 

médicos, asistenciales y técnicos en materia de protección de datos de carácter 

personal, con especial referencia a la historia clínica.   
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4. Contenidos del curso  

4.1. Descripción del plan de estudios  

BLOQUE  MATERIA HORAS 

 
 
 
 
 
 

Bloque 1 

Conceptos generales de la protección de datos de carácter 
general. 
 

1.1. Normativa actual aplicable. 
1.2. Concepto de dato de carácter personal. 
1.3. ¿Qué es un tratamiento de datos de carácter personal? 
  1.3.1.   Tratamientos de datos personales en situaciones de emergencia. 

1.4. ¿Quién es el responsable del tratamiento de datos? 
  1.4.1.    La protección de datos desde el diseño. 
  1.4.2.    La protección de datos por defecto. 
  1.4.3.    Las bases jurídicas de legitimación para el tratamiento de datos. 

1.5. ¿Quién es el encargado del tratamiento? 
1.6. El registro de actividades de tratamiento. 
  1.6.1.    Protección de datos y coronavirus. 

 

 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloque 2 

Principios fundamentales de la protección de datos personales 
+ Adenda*. 
 

2.1. ¿Cuáles son los principios aplicables al tratamiento de datos 
personales? 
  2.1.1.   Licitud del tratamiento de datos. 
  2.1.2.   Lealtad del tratamiento. 
  2.1.3.   Transparencia del tratamiento. 

2.2. Principios relativos al tratamiento. Accountability. 
  2.2.1.   El principio de limitación de la finalidad. 
  2.2.2.   El principio de minimización de datos. 
  2.2.3.   El principio de exactitud de los datos. 
  2.2.4.   El principio de limitación del plazo de conservación. 
  2.2.5.   El principio de seguridad de los datos. 
  2.2.6.   El principio de responsabilidad proactiva. ACCOUNTABILITY. 

2.3. Licitud del tratamiento. 
2.4. Definición de interés público como base jurídica en el ámbito 
de la salud pública.  
2.5. Tratamiento de datos. Cesión de datos y transferencias 
internacional de datos.   
 
*Adenda: ‘Principios fundamentales en el ámbito investigador’. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 
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Bloque 3  
 

Derechos del interesado ante los datos de carácter personal.  
 

3.1. Derecho a ser informado. 
  3.1.1.   Contenido de la información. 
  3.1.2.   Momento de suministro de la información. 
  3.1.3.   Distintos modos de suministrar información. 
  3.1.4.   Derecho a presentar una reclamación. 
  3.1.5.   Excepciones a la obligación de informar. 

3.2. Derecho de acceso del interesado. 
3.3. Derecho de rectificación. 
3.4. Derecho de supresión (derecho al olvido). 
3.5. Derecho a la limitación del tratamiento. 
3.6. Derecho a la portabilidad de los datos. 
3.7. Derecho de oposición.  
  3.7.1. Derecho de oposición por motivos relacionados con la situación 
particular del interesado. 
  3.7.2. Derecho de oposición al tratamiento de los datos con fines de 
mercadotecnia directa. 
  3.7.3. Derecho de oposición por medios automatizados. 
  3.7.4. Derecho de oposición para fines de investigación científica o histórica 
o para fines estadísticos. 

3.8. Derecho de decisiones individuales automatizadas. 
3.9. Caso especial: datos de las personas fallecidas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 

 
 
 
 
 
 
 
Bloque 4 

Análisis de riesgo y evaluación de impacto en protección de 
datos + Adenda*. 
 

4.1. Análisis de riesgo. 
  4.1.1.   Consideraciones generales sobre gestión de riesgos. 
  4.1.2.   Gestión de riesgos por defecto. 
  4.1.3.   Definición y diseño de las actividades de tratamiento. 
  4.1.4.   Registro de actividades de tratamiento. 

4.2. Evaluación de impacto en Protección de Datos.  
  4.2.1.   ¿Qué es una Evaluación de Impacto en Protección de Datos (EIPD)? 
  4.2.2.   ¿Qué debe incluir una EIPD? 
  4.2.3.   ¿Quién debe realizar una EIPD y a quién se debe involucrar? 
  4.2.4.   Metodología para la realización de una EIPD. 

4.3. Medidas de seguridad para los datos personales relacionados 
con la salud.  
 

*Adenda: ‘Autonomía del paciente. Historia clínica. Derechos y 
obligaciones en materia de información y documentación clínica’. 
 

 
 
 
 
 
 
 

5 

 
 
 
 
Bloque 5 

El Delegado de Protección de Datos (DPO). 
 

5.1. Designación del delegado de protección de datos. 
  5.1.1.   Designación de un DPD único para varias organizaciones. 

5.2. Posición del delegado de protección de datos.  
  5.2.1.   Conocimientos y habilidades del DPD. 

5.3. Funciones del delegado de protección de datos.  
  5.3.1.   Intervención del DPD en caso de reclamación ante las autoridades 
de protección de datos. 

 

 
 
 
 

4 
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Bloque 6 
 
 
 

Los nuevos derechos digitales. 
 

6.1.  Introducción. 
6.2.  Derecho a la seguridad digital. 
6.3.  Derecho de rectificación en Internet. 
6.4.  Derecho a la intimidad y uso de dispositivos digitales en el 
ámbito laboral. 
6.5.  Derecho a la desconexión digital en el ámbito laboral. 
6.6.  Derecho a la intimidad frente al uso de dispositivos de 
videovigilancia y de grabación de sonidos. 
6.7.  Derechos digitales en la negociación colectiva. 
 

 
 
 
 

6 

 
 
 
 
Bloque 7 
 
 
 

La Agencia Española de Protección de Datos. 
 

7.1.  Naturaleza jurídica. 
  7.1.1.  Marco normativo. 

  7.1.2.  Régimen jurídico aplicable. 
7.2.  Funciones y potestades. 
7.3.  Autoridades autonómicas de protección de datos. 
  7.3.1.  La APDCAT. 
  7.3.2.  La AVPD. 
  7.3.3. El Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía. 
 

 
 
 
 

4 

 
 
 
 
Bloque 8 
 
 
 
 

Infracciones y sanciones. 
 

8.1.  Sujetos responsables 
8.2.  Infracciones. 
8.3.  Sanciones y medidas correctivas. 
8.4.  Prescripción de las sanciones. 
8.5.  Notificación de brechas de seguridad (art. 33 RGPD) 
8.6.  ¿Qué se consideran incidencias en protección de datos? 
8.7. Importancia del establecimiento de procedimientos de 
detección y control. 
8.8. Comunicación a la AEPD. 
 

 
 
 
 

4 

 
Bloque 9 
 

Responsabilidad de los profesionales y aspectos prácticos. 
 

9.1. Responsabilidad Penal, Civil y Administrativa. 

 
2 

 
 
 
 
Bloque 10 
 

Tratamiento de datos de salud. 
 

10.1.  Medidas de seguridad para los datos personales relacionados 
con la salud. 
10.2.  Implicaciones en materia de protección de datos de 
actividades relacionadas con la utilización de células y tejidos 
humanos. 
10.3.  Datos de salud utilizados en investigación y ensayos clínicos. 
  10.3.1.   Estudio separado de la disposición adicional decimoséptima de la 
LOPD GDD. 
 

 
 
 
 

4 

Bloque 11 
 

Protección de datos en el ámbito investigador. Especial 
referencia a la crisis por la COVID-19. 
 

5 

 

TOTAL HORAS PROGRAMA 
 

50 
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5. Equipo docente - coordinación 

El profesorado del Curso experto en ‘Protección de datos de carácter personal en la sanidad 

pública y en el ámbito del investigador’ está formado por profesionales de reconocida valía y 

amplia experiencia en su área de actividad, capaz de abordar todos los aspectos de la protección 

datos con rigor y eficacia. Asimismo, cuentan con amplia experiencia en la formación de 

actividades docentes, tanto presenciales como a distancia.  

Todos los cursos de Lentisco cuentan con la figura de la Coordinación académica, como apoyo 

constante al alumnado y responsable de analizar la evolución del curso con el objetivo de lograr 

una mejora constante en la formación impartida.  

 

 

 

 

 

JULIO ÁNGEL DE SANTIAGO ANGULO · Director del programa 
 

Abogado en Servicio Canario de Salud. Técnico en función pública.  

Experto y formador en Protección de Datos en el ámbito de la 

salud. 
 

Correo de contacto: julio.desantiago.tutor@lentisco.es 

 

BELÉN DÁVILA LABORDA · Coordinadora del programa 
 

Data Protection Officer de Lentisco®.  

Abogada y consultora en Protección de Datos y seguridad en la 

información en el ámbito sanitario.  

Experta en la implantación de SGSI según ISO 27001. 
 

Correo de contacto: belen.davila.tutora@lentisco.es 

 

MARÍA TERESA AIBAR TERUEL· Coordinación Académica 
 

Coordinación de Gestión Académica Lentisco Formación.  

Coordinación y gestión Campus Virtual (plataforma e-learning) 

Directora de Comunicación y Marketing en Lentisco®.  

Licenciada en Gestión Comercial y Marketing. 
 

Correo de contacto: formacion@lentisco.es 
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6. Metodología 

La metodología empleada en el Curso experto en ‘Protección de datos de carácter personal en 

la sanidad pública y en el ámbito del investigador’ es por una parte expositiva, pues el equipo 

docente pone a disposición del alumno los materiales para su estudio autónomo y, por otra 

parte, reflexiva pues se pretende que el alumno asimile los conocimientos que se le 

proporcionan y sea capaz de exponerlos en una prueba final, así como lograr la aplicación 

práctica de los mismo.  

En el Curso experto en ‘Protección de datos de carácter personal en la sanidad pública y en el 

ámbito del investigador’ se han distribuido las materias en función de la carga lectiva asignada, 

entendida no sólo como tiempo de docencia sino incluyendo aquel tiempo que el alumnado 

debe dedicar de forma personal a la materia.  

El alumnado dispondrá en todo momento de una Guía Docente definida, que orientará su 

trabajo y dedicación temporal. Además, el alumnado contará con un material de trabajo 

completo, diseñado específicamente para obtener el mayor rendimiento que las herramientas 

virtuales posibilitan (enlaces de consulta, de ampliación de contenidos, bibliografía, material 

multimedia, etc.). 

Asumiendo el carácter asíncrono del curso, el contenido de cada bloque quedará plasmado en 

las diferentes actividades previstas para cada tema. Los materiales de estudio podrán ser 

consultados y descargados por el alumno en cualquier momento durante la vigencia del curso, 

a partid de la fecha en que sean puestos a su disposición de acuerdo con el cronograma previsto.  

 

6.1. Actividad y recursos para el estudio 
 
6.1.1. Vídeos de bienvenida 

Al inicio del programa el equipo docente del mismo se dirigirá brevemente a los alumnos para 

darles la bienvenida y explicarles el contenido del curso. 

6.1.2. Indicaciones previas al estudio 

Al inicio de cada bloque temático y de forma previa a la inmersión completa en el contenido del 

mismo se le presentarán al alumno unas líneas escritas por el autor (o alguno de los autores) de 

los materiales facilitándole una breve orientación al estudio.  
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Este texto será de utilidad para facilitar conceptos previos, marcar unas líneas generales de 

orientación al estudio o facilitar un pequeño resumen del contenido al alumno. 

6.1.3. Documentación 

Al alumno le será entregado el temario de cada materia elaborado por el equipo docente para 

su estudio y aprendizaje. 

Será un documento editado en formato PDF y de una extensión determinada en función de la 

carga lectiva del bloque, así como de la relevancia de la materia a tratar. Estos materiales se 

podrán a disposición del alumno, de acuerdo con el cronograma asignado al curso, para su 

consulta y/o descarga.  

6.1.4. Contenido adicional 

En algunos bloques se colgará material adicional de estudio como, por ejemplo, guías prácticas, 

anexos, esquemas, tablas, etc.  

La existencia de este contenido adicional será indicada en el apartado de indicaciones previas.  

6.1.5. Estudio autónomo 

El alumno deberá realizar trabajo de estudio autónomo para la lectura, análisis y comprensión 

de la documentación puesta a su disposición. 

El tiempo de trabajo que orientativamente se prevé que el alumno dedique a cada bloque es el 

indicado en la tabla contenida en el punto 4.1. de este documento y deberá servir de referencia 

al mismo para la adecuada organización del estudio.  

6.1.6. Evaluación de bloques 

Al final de cada bloque se procederá a realizar un control de asimilación de los contenidos 

incluidos en el mismo, en formato tipo test de respuesta múltiple. 

Esta actividad se encuentra descrita con mayor nivel de detalle en el apartado 7 de este 

documento relativo a la evaluación. 

6.1.7. Foro de dudas 

Se habilitará un espacio donde el alumno pueda plantear las cuestiones y dudas relativas a la 

materia que puedan surgirle a lo largo del curso.  
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En este foro participarán tanto docentes como alumnos, logrando una puesta en común de 

dudas y conocimientos que contribuyan a la motivación y al aprendizaje del alumno.  

6.1.8. Foro técnico 

Se habilitará un espacio donde el alumno pueda plantear las cuestiones técnicas y dudas 

relativas al funcionamiento o al uso de la plataforma de aprendizaje.  

En este foro podrán intervenir tanto el resto de los alumnos, para exponer su opinión o 

experiencias previas, como el equipo técnico encargado de la plataforma que tratará de dar 

respuesta para solucionar las posibles dificultades o incidencias que pudieran surgir.  

6.1.9. Tutorías 

El alumno podrá solicitar una sesión de tutoría por bloque de contenido, con el docente, cuando 

lo considere necesario para una mejor comprensión de los contenidos de la materia o la 

resolución de posibles dudas que le impidan realizar un adecuado estudio que le permita 

alcanzar los objetivos del curso.  

El alumno podrá realizar una propuesta de tutoría al docente dirigiéndose al correo electrónico 

que este tiene habilitado para dar seguimiento a los alumnos 

(nombre.apellido.tutor@lentisco.es). Alumno y docente concretarán fecha y hora para la 

celebración de la tutoría que se realizará mediante videoconferencia a través de la herramienta 

que entre ambos decidan.  

6.1.10. Evaluación prueba final  

Una vez que el alumno haya cursado todo el programa y realizado las evaluaciones de 

asimilación de conocimientos prevista para cada bloque, deberá someterse a una prueba de 

evaluación final. 

Esta actividad se encuentra descrita con mayor nivel de detalle en el apartado 7 de este 

documento relativo a la evaluación. 

6.1.11. Trabajo final de curso 

Opcionalmente, el alumno que lo desee podrá realizar un trabajo de fin de curso sobre alguna 

materia práctica, relacionada con el contenido del curso, y que resulte de su interés.  
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Este trabajo será entregado al coordinador del curso para su valoración. El coordinador emitirá 

un informe de conclusiones sobre el trabajo que será enviado al alumno.  

 

6.1.12. Plazo para cursar el programa 
 
El Alumno dispondrá de un plazo máximo de 5 meses para la realización del presente Curso 

experto en ‘Protección de datos de carácter personal en la sanidad pública y en el ámbito del 

investigador’. 

Para el caso en que se agotase el plazo de 5 meses otorgado, y el alumno no hubiera realizado 

la totalidad de curso y las pruebas de evaluación, tendrá derecho a solicitar una prórroga de 

carácter totalmente gratuito. Esta primera prórroga tendrá una duración establecida de 1 mes 

a contar a partir de la fecha de conclusión ordinaria que el alumno tuviera asignada.  

No obstante, el alumno, si lo necesitara, podrá solicitar una nueva prórroga de validez de su 

matrícula por un plazo adicional de 2 meses, a través del pago de una tasa de gestión1. 

 

  

 
1El importe de la tasa de gestión correspondiente a cada acción formativa está recogido en las Condiciones Generales de 
Matriculación, recibidas por el alumno junto al formulario de matrícula y disponibles para consulta y descarga en la web 
www.lentisco.es 

http://www.lentiscoyasociados.com/
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7. Evaluación 

7.1. Sistema de evaluación 

La Evaluación del programa contiene 2 partes: la evaluación de la asimilación del contenido de 

cada uno de los bloques impartidos (40%) y la evaluación final del Curso (60%). 

I. Evaluación de Bloques | 40% 

La Unidad de Evaluación es el Bloque de contenido. De esta forma, se realiza el 

seguimiento directamente en cada materia y se extrae una síntesis del desempeño 

mostrado en cada una de ellas. Para ello se tendrá en cuenta el nivel de asimilación de 

los contenidos mediante una prueba al final de cada bloque formativo, con el siguiente 

contenido: 

PRUEBA TIPO TEST 

10 PREGUNTAS 

TIEMPO LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN:  30 minutos 

II. Evaluación Prueba Final | 60% 

Una vez cursadas todas las materias que forman el Curso Experto en ‘Protección de 

datos de carácter personal en la sanidad pública y en el ámbito del investigador’ el 

alumno deberá desarrollar una prueba de evaluación final.  

Esta prueba consiste en: 

5 CASOS PRÁCTICOS 

TIEMPO LÍMITE PARA SU REALIZACIÓN: sin límite de tiempo 

CUESTIONES DE DESARROLLO 
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Para las cuestiones de respuesta tipo test el alumno recibirá de forma instantánea la corrección 

de las mismas indicando si la respuesta es correcta o incorrecta, acompañado de un pequeño 

feedback. 

Para las cuestiones de desarrollo, el alumno recibirá la corrección de las mismas, por parte del 

equipo docente, en un plazo máximo de 7 días laborales.  

Para todas las pruebas el alumno dispondrá de un solo intento.  

7.2. Criterios de evaluación 

Para la superación del curso el alumno deberá obtener una calificación global de, como 

mínimo, 5 puntos sobre 10.  

La nota global del curso estará conformada por la ponderación de las notas obtenidas 

en la evaluación continua y en la evaluación final, teniendo en cuenta el peso sobre el 

total que se le ha asignado a cada una de las partes en el apartado 7.1. 

El curso se concluirá con alguna de las siguientes calificaciones en función de la nota 

global obtenida: 

 

A
P

T
O

 

EXCELENTE 9 - 10 

NOTABLE 7 - 8,9 

APTO 5 - 6,9 

N
O

 

A
P

T
O

 

NO APTO 1 – 4,9 
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7.3. Convocatorias 

Para la superación del curso el alumno contará con dos convocatorias, una ordinaria y 

una extraordinaria. La convocatoria extraordinaria se concede cuando el curso se está 

llevando a cabo en el tiempo estipulado para la realización y podrá utilizarse en el 

supuesto de que el alumno, habiendo cursado la totalidad del curso y realizado todas 

las evaluaciones parciales de todos los bloques, no hubiera superado la evaluación 

global del curso en convocatoria ordinaria.  

El derecho de acceso a la convocatoria extraordinaria supondrá para el alumno la 

posibilidad de repetir la prueba de evaluación final. El uso de este derecho no estará 

supeditado al pago de tasa extraordinaria alguna.  

Cuando el alumno recurra a la convocatoria extraordinaria para la superación del curso, 

la calificación global del mismo vendrá determinada por la ponderación entre la nota 

media obtenida en la evaluación por bloques de la convocatoria ordinaria y la nota 

obtenida en la prueba de evaluación final correspondiente a la convocatoria 

extraordinaria. 
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8. Bibliografía recomendada 

Para cada tema el docente les planteará a los alumnos, en su caso, la bibliografía/webgrafía 

recomendada que considere apropiada para una mejor comprensión de la materia y ampliación 

de conocimientos. 

Con carácter general, se ofrece al alumno la siguiente orientación bibliográfica para el curso: 

• REGLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 27 de 

abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 

tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos y por el que se 

deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento general de protección de datos) 

• Unión Europea, Reglamento General de Protección de datos, RGPD (http://eur-

lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&-from=es ) 

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía 

de los derechos digitales. 

• Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio 

electrónico. 

• Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la 

intimidad personal y familiar y a la propia imagen. 

• Directiva 2002/58/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de julio de 2002, 

relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el 

sector de las comunicaciones electrónicas (Directiva sobre la privacidad y las 

comunicaciones electrónicas) 

• Agencia Española de Protección de Datos (https://www.aepd.es/es) 

• Agencia Catalana de Protección de Datos  (https://apdcat.gencat.cat/es/inici/ ) 

• Agencia Vasca de Protección de Datos. (https://www.avpd.euskadi.eus/s04-5213/es/ ) 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&-from=es
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&-from=es
https://www.aepd.es/es
https://apdcat.gencat.cat/es/inici/
https://www.avpd.euskadi.eus/s04-5213/es/
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• Consejo de Transparencia y Protección de Datos de Andalucía 

https://www.ctpdandalucia.es/  

• Estatuto Marco del personal estatutario de los Servicios de Salud. 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23101-consolidado.pdf  

• Real Decreto Legislativo 5/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. 

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-1171  

• Manual de legislación europea en materia de protección de datos. Edición de 2018. 

https://fra.europa.eu/en/themes/data-protection  

• Listado de cumplimiento normativo: La AEPD lanza un listado de cumplimiento 

normativo para facilitar la adaptación al RGPD. https://www.aepd.es/es/prensa-y-

comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-lanza-un-listado-de-cumplimiento-normativo-

para  

• Respuesta a las preguntas más frecuentes que ha recibido la AEPD sobre el COVID-19 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-03/FAQ-COVID_19.pdf  

• Infografía adaptación del RGPD en las Administraciones Públicas. 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-10/infografia-adaptacion-rgpd-aapp.pdf  

• INTERÉS PÚBLICO COMO BASE JURÍDICA EN EL ÁMBITO DE LA SALUD PÚBLICA. 

https://www.iberley.es/temas/interes-publico-base-juridica-tratamiento-datos-

caracter-personal-62833   

• Informe en el que se analiza el tratamiento de datos personales en relación con la 

situación derivada de la extensión del virus COVID-19  

https://www.aepd.es/es/documento/2020-0017.pdf   

• El Grupo de Trabajo del artículo 29 (GT Art. 29) ahora Comité europeo de Protección de 

Datos. https://edpb.europa.eu/our-work-tools/article-29-working-party_es  

• Novedades de la nueva LOPDGDD para el sector público: 

https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-10/novedades-lopd-sector-publico.pdf  

 
• Real Decreto-ley 9/2014, de 4 de julio, por el que se establecen las normas de calidad y 

seguridad para la donación, la obtención, la evaluación, el procesamiento, la 
preservación, el almacenamiento y la distribución de células y tejidos humanos y se 
aprueban las normas de coordinación y funcionamiento para su uso en humanos. 
 

https://www.ctpdandalucia.es/
https://www.boe.es/buscar/pdf/2003/BOE-A-2003-23101-consolidado.pdf
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-1171
https://fra.europa.eu/en/themes/data-protection
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-lanza-un-listado-de-cumplimiento-normativo-para
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-lanza-un-listado-de-cumplimiento-normativo-para
https://www.aepd.es/es/prensa-y-comunicacion/notas-de-prensa/la-aepd-lanza-un-listado-de-cumplimiento-normativo-para
https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-03/FAQ-COVID_19.pdf
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-10/infografia-adaptacion-rgpd-aapp.pdf
https://www.iberley.es/temas/interes-publico-base-juridica-tratamiento-datos-caracter-personal-62833
https://www.iberley.es/temas/interes-publico-base-juridica-tratamiento-datos-caracter-personal-62833
https://www.aepd.es/es/documento/2020-0017.pdf
https://edpb.europa.eu/our-work-tools/article-29-working-party_es
https://www.aepd.es/sites/default/files/2019-10/novedades-lopd-sector-publico.pdf
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• Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de 

derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica. 

 
• Real Decreto 1093/2010, de 3 de septiembre, por el que se aprueba el conjunto mínimo 

de datos de los informes clínicos en el Sistema Nacional de Salud. 
 
• Directrices del Grupo de Trabajo del Artículo 29. 
 
• Ángel García Vidal “Tratamiento de datos personales en el marco de ensayos clínicos” 

Análisis Farmacéutico | febrero 2019. 
 
• Reglamento (UE) núm. 536/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril 

del 2014, sobre los ensayos clínicos de medicamentos de uso humano. 
 

 

  



                                                                                         

         20 
 

 

Guía didáctica 
Curso experto en protección de datos de carácter personal en la sanidad pública y en el ámbito del investigador. 

 

9. Encuestas de satisfacción 

 

Lentisco® apuesta por un modelo de calidad y mejora continua, por ello, al final del curso, el 

alumnado tendrá que realizar una encuesta de seguimiento para evaluar la calidad de la 

formación recibida.  

Se trata de una encuesta de satisfacción de carácter general donde se le pedirá que valore las 

características generales del programa.  

Las encuestas se realizarán a través de la plataforma de formación, siendo totalmente 

anónimas. 

La conclusión del curso precisará la previa realización de dicha encuesta.  
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10. Certificados 

 
Tras la superación de la totalidad del curso el alumno recibirá un certificado acreditativo de su 

participación en el curso y de la superación del mismo.  

Se trata de un certificado privado emitido por las entidades organizadoras del curso, SEDISA y 

Lentisco®.  

En el supuesto de que el alumno no haya superado las pruebas de evaluación prevista a lo largo 

del curso, es decir, que no haya obtenido, ya sea en primera o segunda convocatoria, una 

calificación mínima de APTO no tendrá derecho a la emisión y recepción del mencionado 

certificado.  

 

 


