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Equivalente a un curso presencial de 10 horas

PLAN DE FORMACIÓN TRANSVERSAL DE 2012

DIRIGIDO A

Personal de la Administración General, Foral, Local, sus Organismos Autónomos e
Institucional del País Vasco.

TUTORÍAS

Las tareas del tutor/a durante el curso serán las siguientes:
 Enviar un mensaje de bienvenida dirigido al alumnado en la plataforma.
 Atender consultas:
 referidas al CONTENIDO del curso mediante el foro o el correo electrónico
 dar respuesta en 24 horas
 Seguimiento y evaluación del proceso de aprendizaje

MES

INICIO

FIN

ÚLTIMO DÍA DE
SOLICITUD

VºBº ADMÓN. GENERAL

AVISO BAJAS

Marzo

1 marzo

15 marzo

3 de febrero

Del 6 al 10 de febrero

1 y 2 de marzo

Junio

1 junio

15 junio

4 de mayo

Del 7 al 11 de mayo

1 y 2 de junio

Noviembre

2 noviembre

16 noviembre

5 de octubre

Del 8 al 11 de octubre

2 y 3 de noviembre

QUÉ SE PRETENDE CONSEGUIR
El alumno o alumna conocerá los conceptos claves en materia de protección de datos
de carácter personal, su manejo y regulación.
Al finalizar la acción formativa el alumno/a será capaz de:
 Descubrir la importancia de la información.
 Aprender a reconocer un dato de carácter personal
 Reconocer las figuras con responsabilidad en Protección de datos.
 Observar las características de una captación de datos personales.
 Asimilar, de forma ordenada, los requisitos que debe cumplir todo responsable de
fichero.
COMPETENCIAS
 Conocer los derechos que asisten a los propietarios de los datos.
 Alertar sobre uno de los mayores peligros en protección de datos: entregar
información a terceros.
 Conocer uno de los órganos que velan por el cumplimiento de la legislación sobre
protección de datos.
 Conocer los riesgos que corremos en caso de un incorrecto tratamiento de datos
personales.
OBJETIVOS
GENERALES

PROGRAMA Y EVALUACIÓN
METODOLOGÍA

PROGRAMA

1

Curso de autoformación on-line combinando teoría y práctica intercaladas. El curso
consta de 9 temas y un test de autoevaluación así como de ejercicios prácticos. El
alumnado será tutorizado por un profesor/a que guiará sus pasos a lo largo de del
curso.
1. Protección de datos personales
2. Concepto de dato personal
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PRECIO

NOTAS

3. Responsable del tratamiento
4. Requisitos del tratamiento
5. Obligaciones del responsable
6. Derechos del interesado
7. Cesión de datos
8. La Agencia Vasca de Protección de datos
9. Infracciones y sanciones
10. Conclusiones
El Objetivo de la evaluación será garantizar el cumplimiento de los objetivos del
curso.
La evaluación del curso consta de 3 ejercicios prácticos. El/la alumno/a enviará los
ejercicios al tutor/a para que los corrija y le devolverá un feedback del trabajo. así
mismo, irá marcando los plazos recomendados para el estudio de contenidos y la
realización de actividades.
 Encuesta on-line de satisfacción de los alumnos/as:
 se encuentra en la plataforma junto a los contenidos del curso: ACCESO A MIS
CURSOS>MIS INSCRIPCIONES>ENCUESTA
 puede rellenarla desde el inicio de la 2ª semana del curso y modificarla hasta
finalizar el plazo para hacer la prueba.
 Encuesta de valoración del profesorado
Requisitos a cumplir para el Certificado de aprovechamiento:
 Enviar al tutor/a y tener aptas, al menos, 2 actividades del curso

El IVAP remitirá los certificados del curso a la Dirección de Servicios o similares.

77 €
Orden de 18 de julio de 2007, de la Consejera de Hacienda y Administración Pública, por
la que se fijan los precios públicos de las actividades que prestan los diferentes servicios
en que se estructura el IVAP. (BOPV de 5 de septiembre de 2007; Nº 171).
En caso de necesitar asistencia:
 póngase en contacto con el CAU en el (945 016) 440

www.ivap.euskadi.net
MÁS
INFORMACIÓN
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- Formación>Formación on-line
Conoce la plataforma SABA
Matriculación y precios

- Formación>Formación on-line>
Vídeos informativos
 Acceso a la plataforma
 Navegar por los contenidos y enviar actividades
 Encuestas y prueba de aprovechamiento

