
Entidad Certificadora ADOK 

Nombre completo de la Entidad de Formación: UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE 
LA RIOJA, S.A. 
Nombre de la EC que ha reconocido los programas: ADOK CERTIFICACIÓN 
INTERNACIONAL, S.L. 
Nombre del programa reconocido: MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROTECCIÓN DE 
DATOS 
Formato del programa: online 

CV actualizado de los profesores aquí. 
Reconocimiento inicial y fecha de emisión: 13/05/2020 
Validez Certificado: 12/05/2023 
Duración y criterios de superación del programa: Duración 10 meses 
Criterios de superación del programa: Las asignaturas se evaluarán a través de una 
prueba final presencial y de la evaluación continua. 
- El examen final presencial representa el 60% de la nota: la naturaleza virtual de las
enseñanzas de UNIR hace necesaria la realización de una prueba presencial
(certificada mediante ante documentación fehaciente de identidad) que supone un
60% de la evaluación final. Esta tiene un carácter básico y sólo cuando se supera la
nota establecida para el aprobado, puede completarse la calificación con los
procedimientos específicos de evaluación continua que establezca cada materia.
- La evaluación continua representa el 40% de la nota y contempla los siguientes
criterios:
• Participación del estudiante: se evalúa teniendo en cuenta la participación en las
sesiones presenciales virtuales, en foros colaborativos y tutorías (5 %).
• Trabajos, proyectos y casos: en este criterio se valoran las actividades que el
estudiante envía a través del aula virtual, tales como trabajos, proyectos o casos
prácticos (30 %).
• Test de autoevaluación: al final de cada tema, los estudiantes pueden realizar este
tipo test que permite al profesor valorar el interés del estudiante en la asignatura (5 %).
Materia impartida, distribución de horas por cada uno de los tres dominios del temario
y relación de los profesores que imparten cada uno de los epígrafes por dominio:

Cuatrimestre 1 

1. El derecho fundamental a la protección de datos: 100 h. en el dominio 1, profesora 
Elena Davara Fernández de Marcos
2. Derechos del ciudadano y obligaciones del responsable (I): 150 h. en el dominio 1, 
profesor Juan Francisco Rodríguez Ayuso

3. Derechos del ciudadano y obligaciones del responsable (II): 150 h. en el dominio 1, 
profesor Juan Francisco Rodríguez Ayuso

4. Protección de datos personales y gestión de las organizaciones: 100 h. (75 h. 
dominio 1 y 25 h. dominio 2), profesora Laura Davara Fernández de Marcos

5. Las TIC y la seguridad: 150 h. (30 h. dominio 1, 60 h. dominio 2 y 60 h. dominio 3),

profesor Jesús Gil Ruiz
6. Los deberes de secreto y seguridad: 150 h. (75 h. Dominio 2 y 75 h. dominio 3),

profesor Víctor Cazurro Barahona

Cuatrimestre 2 

1. Gestión económica y empresarial y protección de datos personales: 150 h. en el

dominio 1, profesores Ana Aba Catoira y Santiago Bermell Girona

2. Salud e investigación biomédica: 100 h. en el dominio 1, profesora María Lidia

Suárez Espino

https://www.unir.net/derecho/master-proteccion-datos/claustro/
https://static.unir.net/guias_espana/proda001_DchoFundamentalPD.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/proda002_derechos_del_ciudadano1.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/proda003_derechos_del_ciudadano_2.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/proda004_proteccion_datos_pers.htm
https://static.unir.net/guias_espana/proda005_las_tic_y_seguridad.htm
https://static.unir.net/guias_espana/proda006_DeberesSecretoSeguridad.htm
https://static.unir.net/guias_espana/guias_nuevas/proda007_gestion_economica.htm
https://static.unir.net/guias_espana/proda008_salud_e_inves_biomedica.htm


3. Ficheros públicos: 100 h. en el dominio 2, profesor Víctor Cazurro Barahona

4. El futuro de la protección de datos personales: 100 h. (20 h dominio 1 y 80 h. 
dominio 3), profesores Elena Davara Fernández de Marcos y Santiago Bermell Girona
5. Seminario: 15 h. (7,5 h. dominio 2 y 7,5 h. dominio 3), profesores: Hernan Huwyler y 
Guillermo Iribarren

Código ético, ver aquí 

Distribución de horas por dominio 

https://static.unir.net/guias_espana/proda009_ficheros_publicos.htm
https://static.unir.net/guias_espana/proda010_futuro_proteccion_datos.htm
http://static.unir.net/derecho/master-proteccion-datos/2_Documento_de_adhesion_al_codigo_etico.pdf
https://static.unir.net/derecho/master-proteccion-datos/MPD-Distribucion_horas_por_dominio.pdf

