
EL DERECHO  FUNDAME NTAL A  LA  PRO TECCIÓN DE  DATOS  

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

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. Origen y evolución del 

derecho fundamental a la 

protección de datos: del right to 

privacy al web 2.0 

1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 

1.2 Génesis de la privacidad en 

Estados Unidos 

1.3 Primeras leyes nacionales en 

Europa 

Asistencia a 2 clases 

en directo a elegir a 

lo largo del 

cuatrimestre  

(0,4 puntos cada 

una) 

Presentación de la 

asignatura y clase del 

tema 1 

Semana 2 

Tema 1. Origen y evolución del 

derecho fundamental a la 

protección de datos: del right to 

privacy al web 2.0 (continuación) 

1.4 Organizaciones internacionales 

1.5 La Unión Europea 

1.6 ¿Hacia una gobernanza global de 

la privacidad? 

Actividad 1: ¿La 

doctrina de Warren y 

Brandeis sería 

aplicable hoy? 

(5,25 puntos) 

 

Test tema 1 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 1 y 

presentación de la 

actividad ¿La doctrina 

de Warren y Brandeis 

sería aplicable hoy? 

Semana 3 

Tema 2. El derecho a la privacidad 

en el derecho norteamericano. Su 

influencia en el contexto Asia-

Pacífico 

2.1 ¿Cómo estudiar este tema? 

2.2 La privacidad en la doctrina 

norteamericana 

2.3 La jurisprudencia del Tribunal 

Supremo 

 Clase del tema 2 

Semana 4 

Tema 2. El derecho a la privacidad 

en el derecho norteamericano. Su 

influencia en el contexto Asia-

Pacífico (continuación) 

2.4 Legislación y otros mecanismos 

2.5 El Privacy Shield y la protección de 

datos europeos en Estados Unidos 

2.6 Privacidad en el contexto Asia-

Pacífico 

Test tema 2 

(0,1 puntos) 
 

Semana 5 

Tema 3. El modelo europeo: la 

privacidad un derecho 

fundamental. El sistema del 

Consejo de Europa 

3.1 ¿Cómo estudiar este tema? 

3.2 La protección de la vida privada 

por el Consejo de Europa 

3.3 Los datos personales como 

ámbito protegido de la vida privada 

 

Clase de resolución de 

la actividad ¿La 

doctrina de Warren y 

Brandeis sería 

aplicable hoy? 



EL DERECHO  FUNDAME NTAL A  LA  PRO TECCIÓN DE  DATOS  

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 6 

Tema 3. El modelo europeo: la 

privacidad un derecho 

fundamental. El sistema del 

Consejo de Europa (continuación) 

3.4 El papel del Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos garante de la vida 

privada 

3.5 La regulación jurídica del 

tratamiento de datos personales: 

Convenio 108 de 1981  

3.6 Referencias bibliográficas y 

legislativas 

Test tema 3 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 3 

Semana 7 

Tema 4. El modelo europeo: la 

privacidad un derecho 

fundamental. El modelo de la Unión 

Europea 

4.1 ¿Cómo estudiar este tema? 

4.2 El proceso de reconocimiento del 

derecho en la Unión Europea 

4.3 El reconocimiento del derecho en 

los Estados miembros de la Unión 

Europea 

  

Semana 8 

Tema 4. El modelo europeo: la 

privacidad un derecho 

fundamental. El modelo de la Unión 

Europea (continuación) 

4.4 Las características del derecho en 

la Unión Europea 

4.5 Nuevos retos para la privacidad: 

un nuevo marco normativo europeo. 

El Reglamento General de Protección 

de Datos. 

4.6 Referencias bibliográficas y 

legislativas 

Actividad 2: 

Novedades 

importantes del 

Reglamento general 

de protección de 

datos 

(5,25 puntos) 

 

Test tema 4 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 4 y 

presentación de la 

actividad Novedades 

importantes del 

Reglamento general 

de protección de 

datos 

Semana 9 

Tema 5. La protección de datos en 

la comunidad iberoamericana 

5.1 ¿Cómo estudiar este tema? 

5.2 Introducción 

 Clase del tema 5 

Semana 10 

Tema 5. La protección de datos en 

la comunidad iberoamericana 

(continuación) 

5.3 El contenido esencial del derecho 

a la protección de datos personales. 

Criterios de armonización 

5.4 Marco normativo de la protección 

de datos 

Test tema 5 

(0,1 puntos) 

Sesión de explicación 

del modelo de 

examen  
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 11 Semana de repaso 

Clase de resolución de 

la actividad 

Novedades 

importantes del 

Reglamento general 

de protección de 

datos 

Semana 12 

Tema 6. Organización de 

cooperación y desarrollo 

económico (OCDE) 

6.1 ¿Cómo estudiar este tema? 

6.2 Introducción 

6.3 Directrices sobre protección de la 

privacidad y flujos transfronterizos de 

datos personales 

Test tema 6 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 6 

Semana 13 

Tema 7. Protección de datos 

personales y ejercicio profesional 

7.1 ¿Cómo estudiar este tema? 

7.2 Protección de datos personales y 

ejercicio profesional 

Actividad grupal: La 

influencia 

internacional en el 

reconocimiento del 

derecho 

fundamental a la 

protección de datos 

(3 puntos) 

Clase del tema 7 y 

presentación de la 

actividad grupal La 

influencia 

internacional en el 

reconocimiento del 

derecho fundamental 

a la protección de 

datos 

Semana 14 

Tema 7. Protección de datos 

personales y ejercicio profesional 

(continuación)  

7.3 Las competencias del delegado de 

protección de datos o data protection 

officer 

 Clase del tema 7 

Semana 15 

Tema 7. Protección de datos 

personales y ejercicio profesional 

(continuación)  

7.4 Las figuras afines al delegado de 

protección de datos 

7.5 Referencias bibliográficas 

Test tema 7 

(0,1 puntos) 

Clase para presentar 

las conclusiones de la 

actividad grupal 

Semana 16 Semana de exámenes 
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NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


