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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. Códigos de conducta y 

mecanismos de certificación 

1.1. Introducción y objetivos 

1.2. Códigos de conducta 

Asistencia a 2 

sesiones 

presenciales 

virtuales, a elegir a lo 

largo del 

cuatrimestre  

(0,15 cada una) 

Presentación de la 

asignatura y clase del 

tema 1 

Semana 2 

Tema 1. Códigos de conducta y 

mecanismos de certificación 

(continuación) 

1.3. Mecanismos de certificación 

1.4. Referencias bibliográficas 

Actividad 1: 

Ejercicio práctico 

sobre el encargo de 

tratamiento 

(5,25 punto) 

 

Test tema 1 

(0,2 puntos) 

Clase del tema 1 y 

presentación de la 

actividad Ejercicio 

práctico sobre el 

encargo de 

tratamiento 

  

Semana 3 

Tema 2. La figura del Delegado de 

Protección de Datos 

2.1. Introducción y objetivos 

2.2. Antecedentes del Delegado de 

Protección de Datos en la Unión 

Europea  

2.3. Definición de la figura 

  

 Clase del tema 2 

Semana 4 

Tema 2. La figura del Delegado de 

Protección de Datos 

2.4. Designación de la figura del 

Delegado de Protección de Datos 

2.5. Posición del Delegado de 

Protección de Datos 

2.6. Funciones asumidas por el 

Delegado de Protección de Datos 

2.7. Referencias bibliográficas 

Actividad grupal: 

Delegado de 

protección de datos 

(3 puntos) 

 

Test tema 2 

(0,2 puntos) 

Clase del tema 2 y 

presentación de la 

actividad grupal 

Delegado de 

protección de datos  
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 

Tema 3. Transferencias de datos 

personales a terceros países u 

organizaciones internacionales 

3.1. Introducción y objetivos 

3.2. Concepto de transferencia 

internacional 

de datos personales 

3.3. Principio general de las 

transferencias  

3.4. Transferencias de datos 

personales a terceros países u 

organizaciones internacionales y 

acuerdos a nivel internacional 

celebrados por la Unión Europea o 

por los Estados miembros 

 

Clase del tema 3 

 

Clase de resolución de 

la actividad Ejercicio 

práctico sobre el 

encargo de 

tratamiento 

Semana 6 

Tema 3. Transferencias de datos 

personales a terceros países u 

organizaciones internacionales 

(continuación) 

3.5. Aparición de las transferencias 

internacionales a organizaciones 

internacionales 

3.6. Alternativas necesarias para la 

realización de transferencias 

internacionales 

 Clase del tema 3 

Semana 7 

Tema 3. Transferencias de datos 

personales a terceros países u 

organizaciones internacionales 

(continuación) 

3.7. Cooperación internacional entre 

la Comisión y las autoridades de 

control 

3.8. Referencias bibliográficas 

Actividad 2: 

Transferencias 

internacionales de 

datos personales 

(5,25 punto) 

 

Test tema 3 

(0,2 puntos) 

Clase para presentar 

las conclusiones de la 

actividad grupal 

 

Clase del tema 3 y 

presentación de la 

actividad 

Transferencias 

internacionales de 

datos personales 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 8 

Tema 4: Autoridades de control (I) 

4.1. Introducción y objetivos 

4.2. Nueva configuración de las 

autoridades de control al amparo del 

RGPD 

 Clase del tema 4 

Semana 9 

Tema 4: Autoridades de control (I) 

 (continuación) 

4.3. Autoridades de control 

independientes 

4.4. Competencias de las autoridades 

de control 

4.5. Funciones de las autoridades de 

control 

4.6. Poderes de las autoridades de 

control 

4.7. Referencias bibliográficas 

Test tema 4 

(0,2 puntos) 
Clase del tema 4 

Semana 10 

Tema 5: Autoridades de control (II) 

5.1. Introducción y objetivos 

5.2. Principios generales en materia 

de cooperación entre autoridades de 

control en materia de protección de 

datos personales  

5.3. Coordinación del procedimiento 

entre las distintas autoridades de 

control en materia de protección de 

datos personales  

5.4. Instrumentos en materia de 

asistencia mutua entre autoridades 

de control  

 

Clase del tema 5  

 

Clase de resolución de 

la actividad 

Transferencias 

internacionales de 

datos personales 

Semana 11 

Tema 5: Autoridades de control (II) 

(continuación) 

5.5. El mecanismo de coherencia  

5.6. El procedimiento de urgencia  

5.7. El derecho del interesado a 

presentar reclamaciones ante la 

autoridad de control. Supuestos  

5.8. El derecho del interesado al 

recurso judicial como derecho 

fundamental y, también, 

complementario  

 

Clase del tema 5 

 

Sesión de explicación 

del modelo de 

examen  

Semana 12 

Tema 5: Autoridades de control (II) 

(continuación) 

5.9. El alcance del derecho a la tutela 

judicial efectiva por parte del 

interesado  

5.10. Otros organismos relevantes en 

materia de protección de datos 

personales: el Comité Europeo de 

Protección de Datos  

5.11. Referencias bibliográficas 

 

Test tema 5 

(0,2 puntos) 

Clase del tema 5 



DERECHOS DEL  C IU DADANO Y  O BLI GACIO NES  DEL  RE SPONSABLE ( I I )  

 

Programación semanal    © Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 13 

Tema 6. Derecho indemnizatorio, 

sistema de responsabilidad y 

sanciones al amparo de la nueva 

normativa en materia de 

protección de datos personales 

6.1. Introducción y objetivos  

6.2. Rasgos definitorios del Derecho 

indemnizatorio y del sistema de 

responsabilidad al amparo de la 

nueva normativa en materia de 

protección de datos 

6.3. El régimen sancionador 

 Clase del tema 6 

Semana 14 

Tema 6. Derecho indemnizatorio, 

sistema de responsabilidad y 

sanciones al amparo de la nueva 

normativa en materia de 

protección de datos personales 

(continuación)  

6.4. Instauración definitiva del sistema 

de responsabilidad proactiva del 

responsable y del encargado del 

tratamiento 

6.5. Infracciones cometidas por las 

Administraciones públicas. Régimen 

sancionador especial  

6.6. Apercibimientos y advertencias 

6.7. Referencias bibliográficas  

Test tema 6 

(0,2 puntos) 
Clase del tema 6 

Semana 15 Semana de repaso  Sesión de repaso 

Semana 16 Semana de exámenes 

 

 

NOTA 

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

enriquecimiento de la asignatura. 

 


