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DURACIÓN    

1 año académico 

EXÁMENES PRESENCIALES  

U ONLINE   

Al final de cada cuatrimestre 

CRÉDITOS ECTS 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

Ciencias Sociales y Jurídicas  

(Facultad de Derecho) 

METODOLOGÍA    

Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

Conviértete en Data 
Protection Officer
Conviértete con el Máster Universitario 
online en Protección de Datos de UNIR en 
DPO (Data Protection Officer) y ayudarás a 
las empresas a cumplir con el Reglamento 
Europeo de Protección de Datos Perso-
nales (GDPR). Nuestro plan de estudios 
cumple con los estándares de calidad UNE, 
está reconocido y certificado por AENOR 
(Asociación Española de Normalización y 
Certificación) y cuenta con el aval de la 
Asociación Profesional Española de Pri-
vacidad (APEP), por lo que al finalizar tus 
estudios podrás solicitar a APEP la emi-
sión del certificado ACP  (APEP-Certified 
Privacy).

Además, el máster está reconocido por 
las prestigiosas entidades certificadoras 
IVAC y ADOK.

Écija Data Protection Workshop: Practica-
rás con casos reales. En cada asignatura 
del Máster los alumnos cuentan con un 
caso práctico impartido por socios y abo-
gados Écija.  Cada uno de estos casos se 
trabajará en dos sesiones online:

• Exposición del caso 

• Resolución del caso

La colaboración de UNIR con Écija, uno 
de los mejores despachos y de referencia 
en materia de protección de datos, te da 
la oportunidad de conocer y trabajar con 
casos de actualidad explicados por los 
abogados que los llevaron a cabo y así 
acercarte a la realidad de la profesión.
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Objetivos del  
Máster
Con el Máster en Protección de Datos de UNIR 
te convertirás en Data Protection Officer y apren-
derás a:

• Profundizar en el significado jurídico y cons-
titucional del concepto de privacidad, así 
como comprender y aplicar los distintos me-
canismos de tutela de estos derechos

• Diseñar arquitecturas de cumplimiento nor-
mativo eficaces e implementar modelos de 
gestión transparentes

• Integrar a todos los trabajadores y departa-
mentos para el correcto cumplimiento de la 
normativa de protección de datos

• Estudiar los distintos modelos de regulación 
de la privacidad en las distintas áreas re-
gionales (Europa, América, Asia-Pacífico) y 
establecer condiciones para el tratamiento 
de datos personales en cada una de ellas

• Implementar sistemas de atención y moni-
torización para el ejercicio de los derechos 
de acceso, rectificación, cancelación y opo-
sición al tratamiento (ARCO)

Seminario práctico 
RGPD
El máster cuenta con un seminario de aplicación 
práctica sobre las novedades del Reglamento 
General de Protección de Datos, en el que los 
alumnos aprenderán a:

• Establecer áreas de acción en base a los nue-
vos principios, derechos y definiciones que 
establece el Reglamento

• Proponer buenas prácticas de revisión y ac-
ceso a la información

• Identificar riesgos

• Desarrollar una Evaluación de Impacto en 
la Protección de Datos Personales. Relación 
con la ISO 29134:2017

• Conocer la figura del data protection officer 
en la práctica y sus oportunidades de carrera.

Smart Global Privacy
• Herramienta para la implementación de la 

normativa de protección de datos en cual-
quier tipo de empresa. Este software permite 
llevar un control integral de todas las acti-
vidades de tratamiento, desde el registro de 
actividad, hasta el control de terceros o las 
incidencias o brechas de seguridad.

• Los alumnos dispondrán de una licencia 
temporal de uso y además obtendrán un 
certificado de competencias sobre su uso.

Cada alumno contará con 5 licencias, acti-
vas durante un año, del software de gestión 
LOPD Manager, desarrollado por el Grupo 
CFI. Cada licencia permite introducir una 
entidad en la plataforma (empresa, asocia-
ción…) con el fin de poder realizar la im-
plantación y gestión de la LOPD del cliente.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
 ▶ El derecho fundamental a la 

protección de datos (4 ECTS)

 ▶ Derecho del ciudadano y Obligaciones 
del Responsable (I) (6 ECTS)

 ▶ Derecho del ciudadano y Obligaciones 
del Responsable (II) (6 ECTS)

 ▶ Protección de Datos Personales y 
Gestión de las Organizaciones (4 ECTS)

 ▶ Las TIC y la Seguridad (6 ECTS)

 ▶ Los Deberes de Secreto y 
Seguridad (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
• Gestión Económica y Empresarial y 

Protección de Datos Personales   
(6 ECTS)

• Salud e Investigación Biomédica   
(4 ECTS)

• Ficheros Públicos (4 ECTS)

• El Futuro de la Protección de Datos 
Personales (4 ECTS)

• Prácticas Externas (4 ECTS)

• Trabajo Fin de Máster (6 ECTS)
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Dirección y 
profesorado 
El claustro de UNIR está compuesto por profe-
sionales con amplia experiencia tanto académica 
como laboral capaces de trasladar su experiencia 
y conocimientos a las aulas.

Susana Duro Carrión
Coordinadora Académica del Máster

Sobresaliente Cum Laude 
y Propuesta para Premio 
Extraordinario de Docto-
rado por unanimidad del 
Tribunal (UNED), en la 
defensa de su Tesis Doc-
toral. Doctora en Derecho 

Constitucional (UNED). Profesional certificado 
en Privacidad y protección de Datos con la cer-
tificación CDPP (Certified Data Privacy Profes-
sional) por ISMS Forum.

Coordinadora Académica del Máster de Protec-
ción de Datos.Abogada ejerciente del Ilustre 
Colegio de Abogados de Madrid con extensa 
trayectoria profesional y amplia experiencia 
jurídica, principalmente en Protección de Da-
tos, Compliance, Derecho Bancario y Derecho 
Laboral.

Miembro del Grupo de Investigación de UNIR 
TRES-i. Socia de Isms Forum. Socia de APEP y 
Experta Certificadora para la Certificación de 
Delegados de Protección de Datos (DPO).

Ver claustro completo

Salidas  
profesionales
El Máster en Protección de datos está dirigido a:

• Graduados o licenciados en Derecho

• Graduados o licenciados Administración y 
Dirección de Empresas, Ciencias Políticas, 
Relaciones Laborales-Graduado Social y 
Criminología

• Postgraduados en materias afines como 
el Derecho de las Telecomunicaciones o 
los aspectos jurídicos del Comercio Elec-
trónico

• Postgraduados en áreas relacionadas con 
la seguridad de la información, que hayan 
cursado materias de carácter obligatorio de 
introducción al Derecho y Derecho sectorial 
en sus estudios de postgrado

Es necesario que el alumno tenga conocimien-
tos jurídicos previos, al menos generales, para 
abordar el objeto de estudio del Máster.

El alumno al finalizar sus estudios podrá desa-
rrollar su ejercicio profesional como:

• Delegado de Protección de Datos (DPO)

• Consultor de Protección de Datos

• Asesor/Auditor en Protección de Datos

https://www.unir.net/derecho/master-proteccion-datos/549201411275/#-claustro
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con 
docencia 100% online, se ha consolidado como solución edu-
cativa adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El 
innovador modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un 
nuevo concepto de universidad en el que se integran aspectos 
tecnológicos de última generación al servicio de una enseñanza 
cercana y de calidad. La metodología 100% online permite a 
los alumnos estudiar estén donde estén, interactuando, rela-
cionándose y compartiendo experiencias con sus compañeros 
y profesores. Actualmente UNIR cuenta con: 

 ▶ Más de 41.000 alumnos. 

 ▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

 ▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes. 

 ▶ Más de 120 títulos de Grado y Postgrado. 

 ▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados 
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes. 
UNIR es una universidad responsable con la cultura, 
la economía y la sociedad. Este compromiso se 
materializa a través de la Fundación UNIR. 

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con 
clases en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en 
la medida de lo posible, a las necesidades de 
cada grupo de alumnos. La no asistencia a una 
clase en directo no implica perdérsela. Todas las 
sesiones se pueden ver en diferido, tantas veces 
como se quiera. Así, no se perjudica a los alum-
nos que no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están organi-
zados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación.

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personaliza-
da haciendo un seguimiento constante de cada 
alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas

• Ayuda a la planificación del estudio para 
que se aproveche mejor el tiempo

• Recomienda qué recursos didácticos de la 
plataforma utilizar en cada caso

• Se implica con los estudios de los alumnos 
para ayudarles a superar cada asignatura

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos 
prácticos, participación en foros, debates 
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación)

• Examen final

• Trabajo Fin de Máster

Información de acceso 

Requisitos
Para el acceso a este Máster oficial, el alumno 
deberá de poseer alguna de las siguientes ca-
pacidades:

• Estar en posesión de un título superior de 
Graduado o Licenciado en Derecho.

• Estar en posesión de un título superior 
de grado, diplomatura o licenciatura cuya 
troncalidad obligue a recibir formación 
jurídica básica: Ciencias Políticas, Ad-
ministración y Dirección de Empresas, 
Relaciones Laborales-Graduado Social y 
Criminología.

• Haber cursado estudios de postgrado en 
materias afines como Derecho de las Te-
lecomunicaciones o aspectos jurídicos del 
Comercio Electrónico.

• Haber cursado estudios de postgrado re-
lacionados con la seguridad de la infor-
mación que necesariamente deban haber 
incorporado como formación obligatoria 
materias de introducción al Derecho y De-
recho sectorial.
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Cómo matricularse 
• Completa el formulario de preinscripción.

• Recibe la llamada de un asesor personal, 
que verifica que cumples los requisitos 
exigidos y te ayuda a elaborar tu plan de 
estudios personalizado (convalidaciones, 
nº de créditos, etc.)

• Envía la documentación requerida para 
formalizar la admisión, debidamente com-
pulsada y espera la confirmación

• Cumplimenta la matrícula* con la forma 
de pago más adecuada a tus necesidades

• Recibe tu clave de acceso al AULA VIRTUAL 
y comienza el curso organizándote a tu ma-
nera. Consulta más información y precios 
de matrícula

* Un asesor te facilitará el acceso al formulario  

de matrícula.

Precios y formas de pago
No existe ningún coste de inscripción adicio-
nal en concepto de apertura ni por gestión de 
matrícula.

UNIR ofrece descuentos por el pago al conta-
do y por matriculación de curso completo (60 
ECTS) y otras ayudas a personas con diversidad 
funcional.

Consulta las tablas de descuentos y ayudas 
en la página de cómo matricularse. Nuestros 
asesores te aconsejarán para seleccionar la 
opción que más se ajuste a tus necesidades y 
posibilidades.

El importe de la matrícula incluye tanto la for-
mación como el acceso al aula virtual, el uso de 
las herramientas de estudio y comunicación, 
y los materiales interactivos.

https://www.unir.net/derecho/master-proteccion-datos/549201411275/
https://www.unir.net/derecho/master-proteccion-datos/549201411275/
https://www.unir.net/derecho/master-proteccion-datos/549201411275/
https://www.unir.net/derecho/master-proteccion-datos/549201411275/
https://www.unir.net/derecho/master-proteccion-datos/549201411275/
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Becas y ayudas
UNIR ha diseñado un programa de becas y ayu-
das para que puedas estudiar y graduarte con 
nosotros.

Ofrecemos ayudas y descuentos para diferentes 
situaciones personales y laborales:

• Diversidad funcional

• Desempleados

• Pronto pago

• Descuentos por reserva de plaza

Nuestros asesores personales están siempre a 
tu disposición para guiarte sobre cualquiera de 
estas becas o ayudas.

Reconocimientos 
UNIR cuenta con una Comisión de Transferencia 
de Créditos que es la responsable de realizar 
las convalidaciones pertinentes. Llámanos y un 
asesor analizará tu caso particular.

Según la normativa que establece UNIR, se po-
drán reconocer:

• Créditos de formación básica procedentes 
de la misma rama de conocimiento.

• Créditos obtenidos en otras materias de 
formación básica pertenecientes a la rama 
de conocimiento del título al que se pre-
tende acceder.

• Otros créditos podrán ser reconocidos por 
UNIR teniendo en cuenta la adecuación 
entre las competencias y los conocimientos 
asociados a las restantes materias cursa-
das por el estudiante y los previstos en el 
plan de estudios o bien que tengan carácter 
transversal.

• Reconocimiento de asignaturas sólo si pro-
viene de Máster Oficial, según establece 
la norma. En el caso del reconocimiento 
de prácticas, el alumno debe acreditar la 
experiencia profesional correspondiente 
según criterios internos. Cualquier solici-
tud se estudia.

https://www.unir.net/derecho/master-proteccion-datos/549201411275/
https://www.unir.net/derecho/master-proteccion-datos/549201411275/
https://www.unir.net/derecho/master-proteccion-datos/549201411275/


unir.net  | +34 941 209 743

DELEGACIÓN QUITO

Avenida República E7-123 y Martín 
Carrión (esquina). Edificio Pucará

Ecuador
(+593) 3931480

DELEGACIÓN CD. DE MÉXICO

Avenida Universidad 472, 
Narvarte Poniente. 03600 

México
+52 (55) 3683 3800

DELEGACIÓN MADRID

Calle de García Martín, 21 
 28224. Pozuelo de Alarcón

España
+34 915 674 391

RECTORADO LOGROÑO

Avenida de la Paz, 137
26006. La Rioja 

España 
+34 941 210 211

DELEGACIÓN BOGOTÁ

Calle 100 # 19-61. Edificio Centro 
Empresarial 100. Oficina 801. 11001 

Colombia
+571 5169659

DELEGACIÓN LIMA

José Gabriel Chariarse, 415
San Antonio. Miraflores

Perú
(01) 496 – 8095

https://www.facebook.com/UNIRUniversidad
https://www.youtube.com/user/UniversidadUNIR
https://twitter.com/UNIRUniversidad
https://www.linkedin.com/school/unir-universidad-internet/
https://www.instagram.com/uniruniversidad/
https://www.google.com/maps/place/UNIR+-+La+Universidad+en+Internet/@42.4622121,-2.4263411,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x0:0x5cc39e2ad8fccd9a!8m2!3d42.4622121!4d-2.4241524?hl=es&shorturl=1

