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ACTIVIDAD INTERNA DE FORMACIÓN - FICHA DE PROGRAMACIÓN 
“PROTECCIÓN DE DATOS BÁSICA EN EL ÁMBITO SANITARIO” 

 
DENOMINACIÓN Y CÓDIGO: Protección de datos básica en el ámbito sanitario - 16/1675/0929/CA/T/FC 

En proceso de acreditación 
 

LUGAR DE REALIZACIÓN: Plataforma de Teleformación 

 
https://ws001.juntadeandalucia.es/protecciondedatos 

 
DURACIÓN Y MODALIDAD: La actividad consta de 10 horas lectivas, distribuidas a lo largo de 2 semanas, en 
modalidad de teleformación. 
 
INSCRIPCIÓN: Realizar la solicitud de participación siguiendo el procedimiento habitual de la Unidad de 
Formación del centro de trabajo del alumno. La Unidad de Formación aplicará las normas de admisión 
corporativas y priorizará las solicitudes en base a los criterios del siguiente apartado. Aceptada la participación, la 
Unidad de Formación entregará al alumno las instrucciones para darse de alta en la plataforma de teleformación, 
siendo necesario realizar la matriculación durante las dos semanas previas al inicio del curso. 
 
DIRIGIDO A: para todas las categorías profesionales (sanitarias, de gestión o de servicios) 
 
Asumiendo que la práctica totalidad de profesionales de la organización, en mayor o menor medida, tienen 
contacto con datos de carácter personal en su actividad laboral, y que este curso tiene carácter básico y 
horizontal, el alumnado potencial al que va dirigida no depende de la categoría profesional o puesto de trabajo. 
No obstante, sí que pueden establecerse unos criterios de priorización durante la selección del alumnado que 
redunde en un mayor impacto en términos de aplicación de principios, garantías de derechos, reducción de 
incidentes, etc. 
 
PRIORIDAD CRITERIO 1º CRITERIO 2º CRITERIO 3º PERFIL SUGERIDO 

1 

Sin formación previa o 
formación excesivamente 
básica (< 2 horas) o 
recibida hace 3 o más años 

Manejan información 
de salud 

Gran cantidad de información 

Informática, 
Estadística/Explotación, 
Investigación, Archivo y 
Documentación,… 

2 Volumen normal de información Personal sanitario 

3 Manejan información 
administrativa 

Gran cantidad de información 
Atención a la Ciudadanía, 
Atención al Profesional, 
Registro, Contratación,… 

4 Volumen normal de información Resto 

5 Con formación previa 
Avalado y justificado 
por su responsable. 

 Todos 

 
Otros criterios a combinar con los anteriores podrían ser: 

 Profesionales cuya UGC está en un proceso de acreditación/reacreditación. 

 Profesionales potenciales participantes en procesos de auditoría de protección de datos. 
 
Así mismo, es imprescindible que los candidatos dispongan de una cuenta de correo electrónico no 
compartida (preferiblemente profesional), y que tengan conocimientos informáticos a nivel de usuario dada 
la metodología empleada.  
 
FECHAS PREVISTAS: Las distintas ediciones de esta actividad se celebrarán en distintas convocatorias, según 
indica el siguiente cuadro: 
  

CONVOCATORIAS Septiembre Octubre Noviembre 

Fechas de inicio y fin 05 - 18 19 – 02 Oct. 03 - 16 17 - 30 31 Oct - 13 14 - 27 

 
 

https://ws001.juntadeandalucia.es/protecciondedatos
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NECESIDAD DE LA ACTIVIDAD: 
 
De los Profesionales  

 NP1: Evitar la fuga de datos personales como consecuencia de la ingeniería social, el phising, el 
malware, la destrucción/reciclado inadecuado… 

 NP2: Atender los derechos de los titulares de los datos de forma normalizada a través de los 
procedimientos definidos al efecto y las herramientas implantadas. 

 NP3: Contribuir a la calidad de los datos, principalmente del fichero de Historias Clínicas, redundando 
en la seguridad del paciente. 

 NP4: Solicitar el consentimiento para el tratamiento de datos cuando sea necesario, considerando la 
posibilidad de la anonimización, principalmente en proyectos de investigación. 

 NP5: Velar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones del Encargado del Tratamiento en la medida 
del alcance de cada profesional. 

 
De la Organización  

 NO1: Difundir las funciones y obligaciones en materia de protección de datos de los profesionales; 
poniendo el foco en los de nueva incorporación, en aquellos que nunca se haya formado, y en los que 
precisen reciclado. 

 NO2: Implantar las recomendaciones de formación de los informes de auditoría en materia de 
protección de datos. 

 NO3: Difundir los procedimientos afectados en materia de protección de datos relacionados con 
sistemas de información, productos, servicios y proyectos. 

 NO4: Contribuir a la acreditación Profesional, de Unidades y de Instituciones. 
 
OBJETIVO GENERAL: 

 
Conocer los puntos clave de la normativa de protección de datos de carácter personal, con repercusión en las 
funciones y obligaciones profesionales, como herramienta para garantizar los derechos de los ciudadanos. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
Objetivos específicos de aprendizaje 

1. OA1: Adquirir las nociones y conceptos básicos de la normativa de protección de datos que permitan 
saberse ante la presencia de un tratamiento de datos durante el ejercicio profesional. 

2. OA2: Conocer someramente los principios y derechos de la protección de datos, especialmente 
aquellos presentes en el entorno sanitario, para posibilitar su cumplimiento y satisfacción 
respectivamente. 

3. OA3: Comprender los procedimientos internos más relevantes de aplicación a los tratamientos de 
datos personales a fin de promover su implantación. 

 
Objetivos específicos competenciales 

1. OC1: Reconocer la presencia de datos de carácter personal, tanto en el ámbito sanitario como 
administrativo, identificando sus puntos de recogida, la finalidad para la que pueden ser utilizados y, 
en su caso, la necesidad del consentimiento diferenciando éste del empleado en la actividad 
asistencial. 

2. OC2: Garantizar la calidad (pertinencia, exactitud, ...) y seguridad (control de acceso, conservación, ...) 
de los datos objeto de tratamiento, así como los derechos de sus titulares (acceso, rectificación, …); lo 
que habrá de traducirse en hábitos de identificación adecuados, mecanizado concienzudo de 
información, respeto a las medidas de seguridad de los sistemas y atención a las solicitudes de los 
titulares. 

3. OC3: Trabajar con sistemas de información corporativos, manejar equipos, soportes y documentos, y 
gestionar servicios contratados siguiendo los procedimientos internos definidos que aterrizan las 
normas y políticas, automatizan operaciones y materializan el cumplimiento. 
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CONTENIDOS GENERALES: 
 

 Normativa: LOPD 15/99, RD 1720/07, LAP 41/202, Resoluciones Internas del SAS. 

 Procedimientos de seguridad y protocolos de actuación. 
 

PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA. 
 

 PROGRAMACIÓN DIDÁCTICA OBJETIVOS NECESIDADES DÍA1/TIEMPO 

 

Matriculación   Día -14 al 0 

Registro y matriculación del alumno en la plataforma 

N/A N/A 

Durante las 2 
semanas 
previas al 
inicio del 

curso 

Familiarización con la plataforma: menús, bloques, perfil,… 

FAQ: preguntas frecuentes 

Cuestionarios: conocimientos previos y expectativas 

 

 

Unidad Didáctica 0: "Introducción"   Día 1 

Presentación, bienvenida y análisis de expectativas 

N/A N/A 

10 min 

Guía de aprendizaje e indicaciones para el aprovechamiento de la 
acción formativa 

10 min 

Reglas del juego: insignias, ficha de programación, normas 30 min 

Presentación de la tarea global 10 min 

 

 

Unidad Didáctica 1: “Reconocer”   Día 2 

Dato de carácter personal OA1-OC1 NP1-NO2,4 45 min 

Recogida de datos OA1-OC1 NP2-NO1,2,4 45 min 

Consentimiento OA1-OC1 NP4-NO1,2,4 45 min 

 

 

Unidad Didáctica 2: “Garantizar”    Día 6 

Calidad de los datos OA2-OC2 NP3-NO1,2,4 45 min 

Seguridad de los datos OA2-OC2 NP1,5-NO1,2,4 60 min 

Derechos de los titulares OA2-OC2 NP2-NO1,2,4 60 min 

 

 

Unidad Didáctica 3: "Trabajar"   Día 10 

Sistemas de información: aplicaciones sanitarias y de gestión, correo 
electrónico, webs, rrss,... 

OA3-OC3 
NP1,2,3,4,5-
NO2,3,4 

40 min 

Productos: equipos, soportes, documentos,... OA3-OC3 NP1-NO2,3,4 40 min 

Servicios: contratos (encargados del tratamiento, cesiones de datos) OA3-OC3 NP4-NO2,3,4 40 min 

Proyectos: investigación, publicación, ... OA3-OC3 NP3--NO2,3,4 40 min 

 

 

Unidad Didáctica 4: "Cierre"   Día 13 

Conclusiones discentes y docentes 

N/A N/A 

50 min. 

Exposición del sistema de apoyo, seguimiento y/o consulta al 
alumnado orientado a facilitar la transferencia del aprendizaje. 

15 min. 

Formulario de evaluación de la actividad (satisfacción alumnado) 15 min. 

 

 

                                                
1 Día de inicio de la Unidad Didáctica, considerando 14 días naturales. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 
 
El sistema de evaluación continua exime al alumno de realizar complicados exámenes con el número de intentos 
limitados, en su lugar se exige realizar/participar y superar, como mínimo, las siguientes actividades que plantee el 
tutor:  

 Juegos que requieren la investigación del alumno para su superación. 

 Foros de debate en los que se debe intervenir aportando valor a las cuestiones planteadas y ayudando a 
compañeros. 

 Lectura de los contenidos explicativos de juegos y temas debatidos. 

 Tarea global al curso que ponga de manifiesto parte de los conocimientos y competencias adquiridos 
reflejando la cobertura de las necesidades detectadas. 

 
Además, se plantearán tareas parciales opcionales (de redacción, búsquedas de información, localización de 
recursos, utilización de programas informáticos, …) y material complementario que pueden compensar déficit 
en otras actividades obligatorias. 
 
Cada una de estas actividades habrá de llevarse a cabo siguiendo los criterios y la planificación temporal docente.  
 
NÚMERO Y CUALIFICACION DE LOS DOCENTES: 

 El equipo de tutores está formado por diez profesionales del Servicio Andaluz de Salud, que desempeñan 
su actividad en los servicios de informática de distintos centros y provincias, así como de los Servicios de 
Apoyo (UGRD - STIC). 

 Todos tienen una extensa experiencia docente y formación específica en protección de datos, además de 
en actividades de adecuación y cumplimiento como auditores internos. 

 Todos han sido certificados por ISACA como CISAs (auditores de sistemas de información certificados). 

 Algunos ejercen como Responsables de Seguridad de la Información de sus centros de trabajo. 

 Algunos son parte del equipo de la Unidad de Gestión de Riesgos Digitales, promotora de esta actividad. 
 
RESPONSABLE OPERATIVO DE LA ORGANIZACION DE LA ACTIVIDAD: 
 
Juan Díaz García, responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos Digitales (UGRD), correo 
juan.diaz.sspa@juntadeandalucia.es, tfno móvil 744148 (670944148), tfno. fijo: 121645 (958021645). 

 
 

mailto:juan.diaz.sspa@juntadeandalucia.es
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JUSTIFICACION DE LA ACTIVIDAD: 

Obligación legal 

La Ley Orgánica de Protección de Datos 15/99 y el Reglamento de medidas de seguridad 1720/07, obligan a 
los responsables de los ficheros del Servicio Andaluz de Salud (Dirección-Gerencia, Dirección General de 
Asistencia Sanitaria y Resultados en Salud, Dirección General de Profesionales y Dirección General de 
Gestión Económica y Servicios) a adoptar las medidas necesarias para que el personal que usen los sistemas 
de información conozca las normas que afecten al desarrollo de sus funciones. (Artículos 88 y 89 RD 
1720/2007). 

La Agencia Española de Protección de Datos, como autoridad de control específica en esta materia, así como 
la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía como organismo evaluador del cumplimiento de los estándares 
de calidad dentro de los planes de acreditación, están habilitadas para requerir los informes preceptivos de 
difusión de funciones y obligaciones. 
 
Esta acción formativa también encuentra justificación en la necesidad de satisfacer los artículos 4 y 5 del 
DECRETO 1/2011, de 11 de enero, por el que se establece la política de seguridad de las tecnologías de la 
información y comunicaciones en la Administración de la Junta de Andalucía. 

Artículo 4. Objetivos de la política de seguridad de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 
a) Garantizar a toda la ciudadanía andaluza que sus datos serán gestionados de acuerdo a los estándares 
y buenas prácticas en seguridad TIC. 
b) Aumentar el nivel de concienciación en materia de seguridad TIC de todas las entidades a las que es de 
aplicación el Decreto, garantizando que el personal a su servicio es consciente de sus obligaciones y 
responsabilidades. 
d) Garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en materia de seguridad TIC. 
Artículo 5. Principios de la política de seguridad TIC. 
La política de seguridad TIC de la Administración de la Junta de Andalucía se desarrollará, con carácter 
general, de acuerdo a los siguientes principios: 
f) Principio de concienciación y formación: se articularán iniciativas que permitan a las personas usuarias 
conocer sus deberes y obligaciones en cuanto al tratamiento seguro de la información se refiere. De igual 
forma, se fomentará la formación específica en materia de seguridad TIC de todas aquellas personas que 
gestionan y administran sistemas de información y telecomunicaciones. 

 
Planes estratégicos 
 
Los objetivos que persigue esta acción formativa, por su carácter horizontal, también se encuentran 
justificados por algunos de los planes estratégicos definidos y para alcanzar varias competencias 
profesionales. 
o Plan estratégico: 

- Estrategia para la Seguridad del Paciente: Identificación de Pacientes 
- Estrategia para la Seguridad del Paciente: Mejora en la Comunicación 
- Estrategia para la Seguridad del Paciente: Otras 
- Plan de Calidad del SSPA: proyectos 2,4, 15 y 16 
- Plan Estratégico de Formación Integral del SSPA: competencias clave en formación continuada 
- Estrategia de Bioética del SSPA: bioética y ciudadanía (objetivo 2) y ética de la organización (objetivo 

1)  
- Plan Estratégico de Investigación 
- Desarrollo e Innovación en Salud 

o Competencias y habilidades profesionales: 
- Autonomía y derechos de pacientes (orientación al ciudadano): confidencialidad, derechos y deberes 

de los usuarios 
- Habilidad en el manejo de la confidencialidad e intimidad 
- Destreza en la obtención de datos, transformación de datos en información y agudeza en la 

explotación de los mismos. 
- Actitud de aprendizaje y mejora continua 
- Aplicación de técnicas de investigación 



 

 

SUBDIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 

UNIDAD DE GESTIÓN DE RIESGOS DIGITALES 

 
 

 
Ficha de programación: “Protección de datos básica en el ámbito sanitario” Página 6 de 7 

 
 

- Conocimiento y análisis de la información clínico-asistencial 
- Metodología de Calidad 
- Oferta de servicios y conocimiento organizativo 

 
Solicitudes, indicadores, recomendaciones y buenas prácticas 
 
Las fuentes de información empleadas para emprender esta acción formativa previamente justificada son las 
siguientes: 

 Evidencias obtenidas durante los procesos de auditoría en materia de protección de datos de los centros 
sanitarios. 

 Solicitudes de distintas unidades de formación de los centros sanitarios. 

 Incidencias de seguridad notificadas que tienen como factor de éxito el desconocimiento de las normas y 
buenas prácticas en seguridad de la información por parte de los profesionales. 

 Recomendaciones como la contemplada en el apartado primero de la “recomendación 10 de la ACSA: 
garantizar la confidencialidad de la información clínica en unidades asistenciales”. 

 Satisfacer las opiniones vertidas en las encuestas de satisfacción del alumno de ediciones anteriores de 
cursos de temática similar, en las que se apostaba por reducir la carga lectiva para alcanzar una 
competencia básica. 

 Dar cobertura a los profesionales nuevos en la organización o aún no formados en esta materia. 

 Optimizar y normalizar las acciones de formación en esta materia, centralizando su coordinación y 
ejecución y proporcionando las mismas competencias a todos los profesionales. 

http://www.juntadeandalucia.es/agenciadecalidadsanitaria/formacionsalud/export/sites/default/galerias/aportesDocumentos/pildora/R10_Confidencialidad_CyUS.pdf
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METODOLOGÍA DODENTE 
 
La metodología de este curso se basa en estrategias propias de una enseñanza activa y participativa 
por parte del alumno, centrada en la figura del alumno como elemento clave del sistema de formación y 
con una participación del profesor/tutor como dinamizador y facilitador del proceso de aprendizaje. 
Desde el primer momento se intentará familiarizar al alumno con las herramientas y medios didácticos 
utilizados a lo largo del curso, tratando de crear el ambiente propio de un aula virtual donde el 
estudiante no tenga la sensación de aislamiento o soledad. 
 
La adaptación al nivel del alumno se pretende conseguir mediante la inclusión de un cuestionario de 
conocimientos previos y otros de expectativas durante la fase de matriculación y como consecuencia de 
ello la adecuación del proceso de enseñanza-aprendizaje por parte del tutor para cada alumno. 
 
Desde la coordinación de la actividad se ha proporcionado a los tutores información respecto del 
feedback en teleformación con el objetivo claro de generar un ambiente positivo en los procesos de 
interacción, haciendo hincapié en la importancia de los tiempos de respuesta, la personalización, el 
empleo de técnicas sandwich para la retroalimentación de aspectos a mejorar, etc. 
 
Técnicas docentes puestas en relación con los objetivos y contenidos del curso: 

1. Métodos explicativos (estudio directo) 

◦ Objetivos: OA1, OA2 y OA3 

◦ Unidades Didácticas: nº 1, 2 y 3 
2. Métodos basados en la demostración práctica 

◦ Objetivos: OC3 

◦ Unidades Didácticas: nº 3, aunque en menor medida también se aplican a las 1 y 2. 
3. Métodos en los que el/la docente y el alumnado intervienen activamente en la construcción del 

aprendizaje 

◦ Objetivos: OC1, OC2 

◦ Unidades Didácticas: nº 1 y 2, principalmente a través del foro y los juegos online. 
4. Métodos basados en el trabajo de grupo 

◦ Objetivos: OA1, OA2, OA3 

◦ Unidades Didácticas: nº 1, 2 y 3. A través de los hilos de debate del foro, proponiendo y 
resolviendo casos y problemas. También a través del glosario denominado Wikilogía, donde 
se pueden comentar las entradas. 

 
Interacciones entre los participantes 

 Técnicas didácticas: Técnicas de trabajo en grupo: debate dirigido o discusión guiada, foro 

 Herramientas telemáticas: foro, chat, correo electrónico, actividad/tarea, ... 
 
Interacciones entre los participantes y el tutor 

 Técnicas didácticas: Técnicas de trabajo en grupo: debate dirigido o discusión guiada, foro 

 Herramientas telemáticas: foro, chat, correo electrónico, actividad/tarea, ... 
 
 


