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METODOLOGÍA FORMATIVA
Curso MOOC de formación para DPD de
administraciones públicas de la Agencia Española
de Protección de Datos

1. Contenido Didáctico
El curso está compuesto por 13 webinarios, previamente grabados por los diferentes
profesores, de entre 2,5 y 4 horas de duración más los videos informativos del
proyecto europeo T4DATA.
Cada webinario está compuesto por los siguientes elementos:

Ø Video del mismo grabado por el profesor
Ø Documento en PDF para descarga con el material utilizado por el
profesor para la elaboración del video
Ø Documento en PDF con los materiales para estudio del webinario
Ø Materiales complementarios de cada unidad.

2. Metodología de estudio y consultas
Ø De acuerdo al calendario del curso, cada lunes se podrá acceder a la
visualización de los diferentes webinarios.
Ø Desde el mismo lunes se podrán realizar consultas por parte de los
alumnos sobre el contenido del webinario o la documentación anexa,
mediante el formulario visible en cada unidad para la realización de
las mismas.
Ø La respuesta a la consulta será recibida por el alumno en su correo
electrónico enviada desde la dirección soporte@aepd.freshdesk.com .
Si el alumno requiere más aclaraciones sobre la misma consulta, bastará
con responder al mismo correo electrónico que haya recibido.
Ø Las consultas se podrán realizar hasta el miércoles de cada semana.
Ø Las consultas serán atendidas por personal especializado desde el
mismo lunes de publicación del webinario y hasta el viernes de cada
semana.

Nota: No se admitirán consultas sobre el contenido de los webinarios que no
sean llevadas a cabo en la misma semana en la que el webinario sea
publicado.

Superación formación:
Ø Para poder superar el curso será necesario haber visualizado todos los
webinarios.

Ø Al final del cuso se deberá realizar un cuestionario de autoevaluación
que una vez superado permitirá obtener el diploma del curso.

