
 

FICHA FORMATIVA MÓDULO DOCENTES 

Título 

Módulo 

ACTORES (“Curso de especialización en la función del delegado de 

protección de datos”) 

Docente JOSE JULIO FERNANDEZ RODRIGUEZ 

ANA ABA CATOIRA 

LUIS MIGUEZ MACHO 

EDUARD CHAVELI DONET 

Período 

docencia 

Del 09/11/2020 al 31/01/2021 Horas módulo: 200 horas 

1. Contenido  

 

RESPONSABLES Y ENCARGADOS DEL TRATAMIENTO. 

Privacidad por defecto y desde el diseño en el Reglamento Europeo . Principio de 

“accountability” y responsabilidad proactiva. 

Posición jurídica de los intervinientes. Responsabilidades 

Contrato y vinculación. 

Decreto 14/2019 y las cláusulas en contratación pública 

El registro de actividades de tratamiento (RAT): identificación y clasificación del 

tratamiento 

EL DELEGADO DE PROTECCIÓN DE DATOS (DPD, DPO O DATA PRIVACY OFFICER)  

Competencia profesional. Formación. Habilidades.  

Designación. Proceso de toma de decisión. Formalidades en el nombramiento, renovación 

y cese. Análisis de conflicto de intereses.  

Obligaciones y responsabilidades. Independencia. Identificación y reporte a dirección.  

Procedimientos. Colaboración, relación con los interesados y gestión de reclamaciones.  

Comunicación con la autoridad de protección de datos.  

DPO y los incidentes de  seguridad. Fundamentos  
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2. Desarrollo de la materia  

- Una lección introductoria. 

- Un temario preparado por los docentes responsables del módulo, así como las sesiones 

online que sean pertinentes. 

- Un conjunto de materiales complementarios, destinados a reforzar la formación de los 

alumnos. 

- Un conjunto de test de autoevaluación y de evaluación de conocimientos. 

- Un conjunto de casos prácticos a resolver por los alumnos, que serán corregidos y 

evaluados. 

- Un foro de consultas para el planteamiento y resolución de dudas del alumnado. 

 

 

3. Evaluación  

 

• CASO PRÁCTICO:  Diseño de un RAT 

• CASO PRÁCTICO: Estructuración contrato y clausulado en la relación 

responsable/encargado. 

• Test de evaluación de conocimientos relacionados con el módulo 

 

4. Tutorías y contacto 

Se realizarán exclusivamente, salvo razones excepcionales, a través de las herramientas 

facilitadas en el aula virtual de la USC en la que se desarrollarán los módulos del máster y 

los cursos de especialización asociados (foros de consulta y mensajería privada). 
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