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ANEXO I 
 

GUÍA DOCENTE1 
 
 

Denominación del Módulo/Materia Carácter (obligatorio u optativo) 

Módulo Nº1: Normativa General y sectorial 
de Protección de Datos 

 
 

Obligatorio 

Responsable del Módulo/Materia (nombre, filiación y datos de contacto profesional): 

 
Pfra. Dra. Susana Ruiz Tarrías. Profesora Titular de Derecho Constitucional. Universidad de 
Granada  
 
 
 

Duración y fecha de realización: 9/12/2019-14/2/2020 

Requisitos previos (en su caso): 

 
 
 

Idioma de impartición:  Español 

Modalidad de enseñanza: Rama de conocimiento: 

 
             Presencial                                                               Artes y Humanidades 

             Semipresencial                                                       Ciencias  

             Virtual                                                                     Ciencias de la Salud 

                                                                                            Ciencias Sociales y Jurídicas 

                                                                                            Ingeniería y Arquitectura 

 

Competencias y resultado del aprendizaje: 

 
-Conocimiento del panorama internacional en materia de protección de datos de carácter 
personal. 
-Conocimiento exhaustivo del Reglamento Europeo de protección de datos y la nueva Ley 
Orgánica de Protección de de Carácter Personal y Garantía de los Derechos Digitales: Ser capaz 
de identificar los principios de la normativa europea en materia de protección de datos; conocer 
en profundidad los requisitos legales que posibilitan la legitimación para el tratamiento de datos 
personales: consentimiento, bases jurídicas distintas del consentimiento, categorías especiales 
de datos, transparencia e información, acceso, rectificación, supresión (derecho al olvido digital), 
oposición, portabilidad, limitación del tratamiento, excepciones a los derechos. 
-Conocer en profundidad la normativa española con implicaciones en protección de datos. 
-Conocer en profundidad la normativa europea con implicaciones en protección de datos. 
 
Como resultado del aprendizaje el alumno obtendrá un conocimiento exhaustivo de la regulación 
internacional, europea y nacional en materia de protección de datos, los principios en los que se 
fundamenta, las distintas categorías de datos, los derechos de los usuarios en relación con el 
tratamiento de datos personales. Asimismo conocerá la normativa española y europea con 
implicaciones en protección de datos. 
 
 
 

Contenidos: 

                                                 
1 Deberá cumplimentarse una Guía por cada módulo o materia. 
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-Privacidad y protección de datos en el panorama internacional, europeo y nacional. 
-El Reglamento (UE) General de Protección de Datos y Ley Orgánica de Protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales. Fundamentos y principios. 
-El Reglamento (UE) General de Protección de Datos y Ley Orgánica de Protección de datos 
personales y garantía de los derechos digitales. Legitimación y derechos de los individuos. 
-Directrices de interpretación del Reglamento (UE) General de Protección de Datos. 
-Normativas sectoriales afectadas por la protección de datos. 
-Normativa española y europea con implicaciones en protección de datos. 
 
Análisis exhaustivo de los siguientes materiales: 
-Directrices de la OCDE sobre protección de la privacidad y flujos transfronterizos de datos personales, de 
23 de septiembre de 1980. 
-Directrices para la regulación de los archivos de datos personales informatizados, adoptada mediante 
resolución  45/95 de la Asamblea General de la ONU, de 14 de diciembre de 1990. 
-Convenio nº 108 del Consejo de Europa, de 28 de enero de 1981, para la protección de las personas con 
respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, ratificado el 27 de enero de 1984. 
-Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo a las 
personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos 
y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General de Protección de Datos). 
-Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de protección de datos personales y garantía de los derechos 
digitales.  
-LSSI (Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico); 
LGT (Ley 9/2014, de 9 de mayo, General de Telecomunicaciones); Ley firma-e (Ley 59/2003, de 19 de 
diciembre, de firma electrónica). 
-Directiva 2009/136/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, por la que se 
modifican la Directiva 2002/22/CE relativa al servicio universal y los derechos de  
los usuarios en relación con las redes y los servicios de comunicaciones electrónicas, la Directiva 
2002/58/CE relativa al tratamiento de los datos personales y a la protección de la intimidad en el sector de 
las comunicaciones electrónicas y el Reglamento (CE) nº 2006/2004 sobre la cooperación en materia de 
protección de los consumidores. 
-Directiva (UE) 2016/680 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016 relativa a la 
protección de datos personales por parte de las autoridades competentes para fines de prevención, 
investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, y a 
la libre circulación de dichos datos y por la que se deroga la Decisión Marco 2008/977/JAI del Consejo 
-Guías del GT art. 29; Opiniones del Comité  Europeo de Protección de Datos y criterios de órganos 
jurisdiccionales. 

 

Número de créditos  

 
- CRÉDITOS TEÓRICOS:      10                                          - CRÉDITOS PRÁCTICOS: 2 
 
- DISTRIBUCION DE HORAS DE TRABAJO DEL ALUMNO: 
 
Nº de Horas (indicar total): 300 
 
                Clases Teóricas:      100                  Clases Prácticas:  20 
 
                Tutorías Especializadas (presenciales o virtuales):     

- Colectivas: 40 

- Individuales: 10 
 
                Realización de Actividades Académicas Dirigidas: 

- Con presencia del profesor: 50 

- Sin presencia del profesor: 20 
                   
                Otras actividades (especificar): 

- Intervención en foros: 10 

- Atención de correos y chats: 10 

- Preparación de clases: 30 

- Realización de ejercicios prácticos: 10 
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Cronograma del desarrollo docente: 
 
 

 

Módulo Materia/ 
Asignatura 

Profesor Nº 
ECT

S 
pres
enc. 

Nº 
ECTS 

virtuales 

Fecha 
inicio 

Fecha final Hora
rios 

Módulo 
1 

Contexto 
normativo. 
RGPD y 
LOPDGDD: 
fundamentos 
y principios 

Manuel 
Bonachela 
Mesas 

 4 9/12/2019 20/12/2019 Por 
deter
mina
r 

 RGPD y 
LOPDGDD: 
Legitimación 
y derechos 
de los 
individuos 

Rocío López 
San Luis  

 4 7/1/2020 24/1/2020 Por 
deter
mina
r 

 Directrices 
de 
interpretació
n del RGPD. 
Normativas 
sectoriales 
afectadas 
por la por la 
protección 
de datos. 
Normativa 
española y 
europea con 
implicacione
s en la 
protección 
de datos 

Susana Ruiz 
Tarrías 

 4 27/1/2020 14/2/2020 Por 
deter
mina
r 

 
 
 

Sistema de evaluación: 

 
-Examen del módulo: constará de 50 preguntas tipo test con 3 respuestas a elegir. Sólo será 
correcta una de las respuestas. En caso de respuesta incorrecta restará 1/3 del valor de esa 
pregunta. 
-Casos prácticos: Se plantearán al menos cuatro casos prácticos a resolver por los alumnos . 
La fecha máxima de realización se establecerá en cada uno de ellos. 
-Foro de debate: Se planteará un debate en el que los alumnos podrán participar a partir de 
una cuestión planteada por el Profesor, debiendo los alumnos aportar la información que se 
requiera. 
-Cuaderno de trabajo: Se requerirá a los alumnos la elaboración de un cuaderno de trabajo 
en el que aparezcan sistematizados los contenidos indicados por el Profesor. 

 

Observaciones: 

 
 

 


