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Programación semanal 
 
En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las 
semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. La naturaleza del deber de 
confidencialidad y seguridad como 
garantía del derecho fundamental 
a la protección de datos 
1.1. Introducción y objetivos 
1.2. El deber de confidencialidad  
1.3. El deber de seguridad 
1.4. Referencias bibliográficas 

Asistencia a 2 
sesiones 

presenciales 
virtuales, a elegir a lo 

largo del 
cuatrimestre  

(0,15 cada una) 
 

Test tema 1 
(0,1 puntos) 

Presentación de la 
asignatura y clase del 

tema 1 

Semana 2 

Tema 2. Seguridad del tratamiento 
2.1. Introducción y objetivos 
2.2. Medidas de seguridad 
2.3. Aspectos generales de las 
medidas de seguridad 
2.4. Tipos de datos personales  

 Clase del tema 2 

Semana 3 

Tema 2. Seguridad del tratamiento 
(Continuación) 
2.5. Medidas de seguridad 
susceptibles de aplicación a datos 
personales básicos 
2.6. Medidas de seguridad 
susceptibles de aplicación a datos 
personales relativos, entre otros, a 
condenas e infracciones penales 
2.7. Medidas de seguridad 
susceptibles de aplicación a 
categorías especiales de datos 
personales 
2.8. Referencias bibliográficas 

Actividad 1: El robo 
de RICALSA 

(5,25 puntos) 
 

Test tema 2 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 2 y 
presentación de la 

actividad 1 

Semana 4 

Tema 3. El análisis de riesgos como 
elemento nuclear en materia de 
seguridad al amparo de la nueva 
normativa en materia de seguridad 
3.1. Introducción y objetivos 
3.2. Análisis de riesgo 

 Clase del tema 3  

Semana 5 

Tema 3. El análisis de riesgos como 
elemento nuclear en materia de 
seguridad al amparo de la nueva 
normativa en materia de seguridad 
(continuación) 
3.3. Registro de las actividades de 
tratamiento 
3.4. Referencias bibliográficas 

Test tema 3 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 3  
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 6 

Tema 4. Gestión y ejecución de 
proyectos en materia de seguridad 
4.1. Introducción y objetivos 
4.2. El rol de la seguridad en el 
gobierno y la gestión de las 
organizaciones 

Actividad grupal: 
Registro de 

actividades de 
tratamiento 
(3 puntos) 

Clase del tema 4 y 
presentación de la 

actividad grupal 
 

Clase de resolución de 
la actividad 1 

Semana 7 

Tema 4. Gestión y ejecución de 
proyectos en materia de seguridad 
(Continuación) 
4.3. Roles y perfiles funcionales en 
materia de seguridad 
4.4. Gestión y ejecución de proyectos 
en materia de seguridad 
4.5. Referencias bibliográficas 

Test tema 4 
(0,1 puntos) Clase del tema 4 

Semana 8 

Tema 5. El valor de la seguridad en 
las organizaciones 
5.1. Introducción y objetivos 
5.2. Los objetivos de seguridad: 
confidencialidad, integridad y 
trazabilidad  

 Clase del tema 5 

Semana 9 

Tema 5. El valor de la seguridad en 
las organizaciones (Continuación) 
5.3. Tipos de medidas: organizativas y 
técnicas 

 

Clase del tema 5 
 

Clase para presentar 
las conclusiones de la 

actividad grupal 

Semana 10 

Tema 5. El valor de la seguridad en 
las organizaciones (Continuación) 
5.4. Integración de las PIA en el 
proceso de diseño de la seguridad 
5.5. Referencias bibliográficas 

Actividad 2: Caso 
práctico Ecija: 

Notificación de 
violaciones de 

seguridad 
(5,25 puntos) 

 
Test tema 5 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 5 y 
presentación de la 

actividad 2 

Semana 11 

Tema 6. La seguridad de las 
administraciones en el Esquema 
Nacional de Seguridad 
6.1. Introducción y objetivos 
6.2. Contexto legal: de la Ley 11/2007 
al RD 3/2010 
6.3. La seguridad en las 
Administraciones 
6.4. Ámbito de aplicación 

 

Clase del tema 6 
 

Sesión de explicación 
del modelo de 

examen  
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(15 puntos) 

CLASES EN DIRECTO 

Semana 12 

Tema 6. La seguridad de las 
administraciones en el Esquema 
Nacional de Seguridad 
(continuación) 
6.5. Objetivos del ENS 
6.6. Elementos principales  
6.7. Principios básicos del ENS 
6.8. Requisitos mínimos 
6.9. Referencias bibliográficas 

 
Test tema 6 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 6 

Semana 13 

Tema 7. El cloud computing y la 
nueva normativa en materia de 
protección de datos personales 
7.1. Introducción y objetivos 
7.2. ¿Qué es el cloud computing? 
7.3. Tipos de cloud computing 
7.4. Modalidades de servicio cloud 

 

Clase del tema 7 
 

Clase de resolución de 
la actividad 2 

Semana 14 

Tema 7. El cloud computing y la 
normativa en materia de 
protección de datos personales 
(continuación) 
7.5. ¿Por qué la nueva normativa en 
materia de protección de datos 
personales afecta al cloud computing? 

 Clase del tema 7 

Semana 15 

Tema 7. El cloud computing y la 
normativa en materia de 
protección de datos personales 
(Continuación) 
7.6. Riesgos del cloud computing ante 
la normativa en materia de protección 
de datos personales 
7.7. Referencias bibliográficas 

Test tema 7 
(0,1 puntos) 

Clase del tema 7 

Semana 16 Semana de exámenes 

 

 
NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


