
 

MÁSTER UNIVERSITARIO EN PROTECCIÓN DE DATOS 

FICHEROS ESPECÍFICOS  

Créditos ECTS:  18 

Carácter  Obligatorio 

Unidad temporal:  4 cuatrimestrales a realizar en el segundo cuatrimestre. 

Requisitos Previos 

No se han establecido requisitos previos de acceso a este módulo. 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 
PONDERACIÓN 

MIN 

PONDERACIÓN 

MAX 

Participación en foros y otros medios participativos  5%  25%  

Realización de trabajos, proyectos y casos  10%  30 %  

Test de evaluación  5%  25%  

Prueba de evaluación final presencial  60%  60%  

COMPETENCIAS 

Generales Específicas Transversales 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, 

CG6, CG7, CG8, CG9, CG10  

CE1, CE2, CE5, CE6, CE7,  

CE8, CE9, CE10, CE11, CE12,  

CE13,CE14, CE16, CE17,  

CE19, CE20, CE21,CE22  

CT1, CT2, CT3, 

CT4 

DESCRIPCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 

Denominación de la asignatura Cuatrimestre Créditos ECTS Carácter 

Asignatura VII. Gestión económica y 

empresarial y protección de datos 

personales.  

2  6  Obligatoria  

Asignatura VIII. Salud e investigación 

biomédica.  
2  4  Obligatoria  

Asignatura IX. Ficheros públicos.  2  4  Obligatoria  

Asignatura X. El futuro de la protección 

de datos personales  
2  4  

 

Obligatoria 

 

 



 

ACTIVIDADES FORMATIVAS HORAS % PRESENCIAL 

Sesiones Presenciales Virtuales  70 0  

Estudio Personal de material básico  180 0  

Lectura de material complementario  100 0  

Casos Prácticos  140 0  

Evaluación  40  20%  

Tutorías  30  0  

Foros y debates (trabajo colaborativo)  40  0  

Total  600 120  

CONTENIDOS DE LAS ASIGNATURAS 

 

Gestión Económica y Empresarial y Protección de Datos Personales.  

Los ficheros de solvencia patrimonial y crédito. 1.2 Contrato, información previa y condiciones 

de legitimación para el tratamiento.  1.3 Responsable del fichero y del tratamiento: las 

relaciones con el fichero común. 1.4 Especialidades en el ejercicio y atención de los derechos 

de acceso rectificación y cancelación.   

La protección de datos personales en el ámbito actuarial: el seguro. 2.1 Posición jurídica de 

las corredurías de seguros. 2.2 Evaluación de riesgos y seguros de vida. 2.3 Seguros vinculados 

al contrato de hipoteca.   

El tratamiento de información financiera. 3.1 La legislación sobre blanqueo de capitales. 3.2 

Custodia de información, seguridad y secreto en los ficheros relacionados con el blanqueo de 

capitales. 3.3 Las excepciones a los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición 

al tratamiento. 3.4 El control del flujo internacional de capitales: Swift.  

Ficheros de marketing y prospección comercial. 4.1 Roles en publicidad anunciante, editor y 

empresa publicitaria. 4.2 Condiciones para el desarrollo de la actividad publicitaria. 4.3 

Especialidades en el ejercicio y atención de los derechos de acceso rectificación y cancelación. 

4.4 Publicidad por medios electrónicos. Las relaciones LSSI-LOPD. Mensajería electrónica, 
análisis comportamental y cookies.  

La gestión de las relaciones laborales. 5.1 El contrato de trabajo y el tratamiento de datos 

personales. 5.2 Las obligaciones del trabajador en materia de protección de datos personales. 

5.3 Controles empresariales: videovigilancia y telecomunicaciones (internet, correo-e). 5.4 

Prevención de riesgos laborales. 5.5. Los ficheros de “Whistleblowing”. 5.6 Nuevos 

escenarios. El uso de dispositivos móviles con fines laborales y privados (BYOD-By Your Own 

Device). La geolocalización.  5.7 Protección de datos personales y libertad sindical.   



 

 

Servicios de seguridad privada. 6.1 Condiciones de legitimación para el tratamiento. 6.2 

Ámbito físico de prestación de los servicios. 6.3 Control de acceso a edificios. 6.4 
Videovigilancia y seguridad privada.   

Salud e Investigación Biomédica.  

Marco general. 1.1 Ley General de Sanidad. 1.2 Ley de cohesión y Calidad del Sistema Nacional 

de Salud.  1.3 Ley del medicamento.   

Atención sanitaria y protección de datos personales. 2.1  La historia clínica. 2.2 Perfiles 

funcionales de los profesionales de la salud. 2.3 El consentimiento en el ámbito de la salud. 

2.4 El acceso a la historia clínica. 2.5 E-Health. La historia clínica y la receta electrónicas. 2.6 

La gestión privada de la salud. 2.6 Nuevos modelos de atención sanitaria: genética y datos 

personales. 2.7. Laboratorios de análisis clínicos. 2.8 Prevención de riesgos laborales: la salud 

del trabajador (remisión).   

Investigación y salud. 3.1 Condiciones para la investigación respecto de datos contenidos en 

historias clínicas. 3.2 Investigación biomédica. El uso de datos genéticos. 3.3 Investigación 
farmacológica. El código tipo de Farmaindustria.  

Ficheros Públicos  

Los ficheros de titularidad pública. 1.1 El ejercicio de funciones y/o potestades públicas como 

legitimación para el tratamiento. 1.2 La creación de ficheros públicos. 1.3 Comunicaciones de 

datos personales entre administraciones públicas. 1.4 Corporaciones y fundaciones de 

Derecho Público.   

Protección de datos y administración electrónica. 2.1 Principios aplicables. 2.2 Esquema 

Nacional de Seguridad. 2.3 Esquema nacional de Interoperabilidad.   

Los ficheros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 3.1 El régimen jurídico de la investigación 

policial. 3.2 Base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir de ADN. 3.3 La 

videovigilancia con fines de investigación policial. 3.4 Videovigilancia y seguridad vial.   

El servicio público de educación. 4.1 Protección de datos personales y ordenación general del 

sistema educativo. El interés superior del menor. 4.2 Régimen jurídico del tratamiento de 

datos personales en educación de la educación infantil a la secundaria.  4.3 La prestación del 

servicio público de educación superior. 4.4 Problemas específicos del sector educativo.    

Servicios sociales y protección de datos personales. 4.2 Uso de datos especialmente 
protegidos: la violencia de género.   

El Futuro de la Protección de Datos Personales  

Las redes sociales. Naturaleza y régimen jurídico aplicable. 1.2 La protección de los menores 

en las redes sociales. 1.3 Garantía de los derechos individuales y derecho al olvido.  

 

 



 

 

El tratamiento de datos personales en la nube. 2.1 Análisis de contratos y Service Level 

Agreements. 2.2 La seguridad en el Cloud Computing. 2.3 Régimen jurídico del encargado del 

tratamiento. Subcontratación. 2.4  Flujos internacionales de datos en el Cloud. 2.5 Riesgo 

regulatorio.   

Nuevos horizontes para la protección de datos personales. 3.1 Las aplicaciones móviles y 

servicios de valor añadido en Smartphones y dispositivos portátiles. La geolocalización. 3.2 

Domótica e internet de los objetos.  3.2 Big Data, gamificación y análisis comportamental. 3.3 

Biometría. Reconocimiento facial. 3.4 Herramientas de análisis e implementación de 
desarrollos tecnológicos con respeto a la privacidad.   

 


