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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: El derecho fundamental a 

la protección de datos  

1.1. Introducción 

1.2. Naturaleza jurídica del 

instrumento normativo empleado 

1.3. Antecedentes y proceso de 

reforma 

Asistencia a 2 

sesiones 

presenciales 

virtuales, a elegir a lo 

largo del 

cuatrimestre  

(0,35 cada una) 

Presentación de la 

asignatura y clase del 

tema 1 

Semana 2 

Tema 1: El derecho fundamental a 

la protección de datos 

(continuación) 

1.4. Objeto y ámbito de aplicación 

1.5. Conceptos básicos 

1.6. Referencias bibliográficas 

Test tema 1 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 1  

Semana 3 

Tema 2: Los principios relativos al 

tratamiento (I) 

2.1. Introducción  

2.2. Concreción de los principios 

reguladores del tratamiento 

2.3. Bases jurídicas de los 

tratamientos 

2.4. Categorías especiales de datos 

personales: especialidades de su 

tratamiento 

2.5. Datos relativos a condenas e 

infracciones penales: especialidades 

de su tratamiento 

2.6. Tratamientos de datos personales 

que no requieren de identificación 

2.7. Referencias bibliográficas 

Actividad 1: Caso 

práctico sobre el 

interés legítimo 

(5,25 punto) 

 

Test tema 2 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 2 y 

presentación de la 

actividad Caso 

práctico sobre el 

interés legítimo 

Semana 4 

Tema 3: Los principios relativos al 

tratamiento (II) 

3.1. Introducción 

3.2. El principio de transparencia: 

aspectos fundamentales 

3.3. Información al interesado como 

manifestación por excelencia del 

principio de transparencia 

3.4. Referencias bibliográficas 

Actividad grupal: 

Manifestaciones de 

los principios 

relativos al 

tratamiento 

(3 puntos) 

 

Test tema 3 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 3 y 

presentación de la 

actividad grupal 

Manifestaciones de 

los principios relativos 

al tratamiento 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 

Tema 4: Tratamientos especiales de 

datos personales 

4.1. Introducción 

4.2. Tratamiento de datos personales 

relativos a la salud del interesado 

como categoría especial más 

relevante por su incidencia sobre la 

esfera personal del interesado 

 

 Clase del tema 4 

Semana 6 

Tema 4: Tratamientos especiales de 

datos personales (continuación) 

4.3. Tratamiento de datos personales 

relativos a menores de edad 

4.4. Referencias bibliográficas 

Test tema 4 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 4 

 

Clase de resolución de 

la actividad Caso 

práctico sobre el 

interés legítimo 

Semana 7 

Tema 5: Derechos del interesado 

como persona física propietaria de 

los datos personales (I) 

5.1. Introducción 

5.2. Derecho de acceso del interesado 

 

Clase del tema 5 

 

Clase para presentar 

las conclusiones de la 

actividad grupal  

Semana 8 

Tema 5: Derechos del interesado 

como persona física propietaria de 

los datos personales (I) 

(continuación)  

5.3. Derecho de rectificación 

5.4. Derecho a la limitación del 

tratamiento 

5.5. Derecho de oposición 

5.6. Derecho a no ser objeto de 

decisiones individuales 

automatizadas, incluida la elaboración 

de perfiles 

5.7. Referencias bibliográficas 

Actividad 2: 

Cámaras de 

videovigilancia  

(5,25 punto) 

 

Test tema 5 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 5 y 

presentación de la 

actividad Cámaras de 

videovigilancia 

Semana 9 

Tema 6: Derechos del interesado 

como persona física propietaria de 

los datos personales (II) 

6.1. Introducción 

6.2. Derecho de supresión o «derecho 

al olvido» 

 
Clase del tema 6 

Semana 10 

Tema 6: Derechos del interesado 

como persona física propietaria de 

los datos personales (II) 

(continuación) 

6.3. Derecho a la portabilidad de los 

datos 

6.4. Los derechos digitales 

incorporados por la nueva normativa 

nacional en materia de protección de 

datos personales 

6.5. Referencias bibliográficas 

Test tema 6 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 6  
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 11 

Tema 7: La seguridad en el 

tratamiento de los datos 

personales  

7.1. Introducción 

7.2. Responsabilidad del responsable 

de tratamiento 

7.3. La desaparición de la obligación 

de notificación de ficheros y la 

aparición del deber de adopción de 

medidas técnicas y organizativas 

 

Clase del tema 7 

 

Clase de resolución de 

la actividad Cámaras 

de videovigilancia 

Semana 12 

Tema 7: La seguridad en el 

tratamiento de los datos 

personales (continuación)  

7.4. La obligación de demostrar la 

diligencia debida y la adopción de 

políticas de protección de datos 

personales, códigos de conducta y 

mecanismos de certificación 

7.5. El encargado del tratamiento: 

nociones básicas 

7.6. Obligaciones esenciales del 

encargado del tratamiento 

7.7. Referencias bibliográficas 

Test tema 7 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 7 

 

Sesión de explicación 

del modelo de 

examen  

Semana 13 

Tema 8: Seguridad de los datos 

personales  

8.1. Introducción 

8.2. Repercusión de la nueva 

regulación en los controles de 

seguridad 

 Clase del tema 8 

Semana 14 

Tema 8: Seguridad de los datos 

personales (continuación)  

8.3. Concepción del riesgo como 

elemento central en materia de 

seguridad  

8.4. Principios de protección de datos 

desde el diseño y por defecto 

8.5. Evaluación de impacto relativa a 

la protección de datos 

Test tema 8 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 8 

Semana 15 Semana de repaso  Sesión de repaso 

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. 

 


