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Curso 2015/2016
El Programa de Postgrado acoge los cursos que dan derecho a la obtención de un Título Propio otorgado por la UNED. Cada curso se
impartirá en uno de los siguientes niveles: Máster, Diploma de Especialización, Diploma de Experto y Certificado de Formación del
Profesorado.
Requisitos de acceso:
Estar en posesión de un título de grado, licenciado, diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico. El director del curso podrá
proponer que se establezcan requisitos adicionales de formación previa específica en algunas disciplinas.
Asimismo, de forma excepcional y previo informe favorable del director del curso, el Rectorado podrá eximir del requisito previo de la
titulación en los cursos conducentes al Diploma de Experto Universitario. Los estudiantes deberán presentar un curriculum vitae de
experiencias profesionales que avalen su capacidad para poder seguir el curso con aprovechamiento y disponer de acceso a la
universidad según la normativa vigente.
El estudiante que desee matricularse en algún curso del Programa de Postgrado sin reunir los requisitos de acceso podrá hacerlo
aunque, en el supuesto de superarlo, no tendrá derecho al Título propio, sino a un Certificado de aprovechamiento.

Destinatarios
El presente curso tiene un carácter transversal y multidisciplinar toda vez que la protección de datos hoy en día es una campo que
ejerce una influencia poderosa en todas las ramas de actividad donde existen flujos de datos de carácter personal. Por ello, el curso no
solo es recomendable para cualquier tipo de licenciatura, grado o diplomatura, sino para cualquier persona que quiera ejercer una
actividad empresarial relacionada con terceros.

1. Presentación y objetivos
El presente curso en"La implantación de las nuevas tecnologías(TIC) en el ámbito de la empresa" propone una oferta
formativa y especializada en la cual el alumno puede elaborar un curriculum adaptado para la atención, intervención y gestión del área
de protección de datos de carácter personal, y el ejercicio profesional de las funciones de Data Protection Officer.

2. Contenido
Modulo I. Introducción a la Protección De Datos. (5 Créditos). 125 Horas.

Módulo II. Introducción a la Protección de Datos (II). (5 Créditos). 125 Horas.

Módulo III. La Administración en materia de Protección de Datos. Ficheros Públicos. Transparencia. (5 Créditos). 125 Horas.

Módulo IV. Protección de Datos e Internet.(5 Créditos). 125 Horas.

Módulo V. Nuevos desarrollos de la Privacidad. (5 Créditos). 125 Horas.

Modulo VI. Trabajo Fin de Curso. (5 Créditos). 125 Horas.

3. Metodología y actividades
La metodología será la propia de la enseñanza a distancia, en la que se combinarán el estudio independiente del material didáctico,
asistencias de carácter voluntario a sesiones presenciales, atención personalizada a través del correo electrónico, participación en la
plataforma virtual, y videoconferencias. El alumno deberá realizar trabajos y pruebas de evaluación a distancia.
La actividad tiene los siguientes recursos didácticos: Material multimedia, actividades presenciales optativas y curso virtual a través de
la plataforma (Alf)

4. Material didáctico para el seguimiento del curso
4.1 Material obligatorio

4.1.1 Material en Plataforma Virtual
El material didáctico de los distintos cursosque conforman el Programa está integradopor documentos que se corresponden
fielmente con los módulos y que han sido redactados por el equipo docente específicamente para estos cursos. Este material
se pone a disposición de los alumnos en la Plataforma ALF y se completa con tele-clases y con las sesiones presenciales, que

también se impartirán en diferido para aquellos alumnos que no pueden asistir a las mismas. El material está actualizado
cada curso académico por el equipo docentey en él se recogen ejercicios de autoevaluación así como las referencias
bibliográficas oportunas.

5. Atención al estudiante
Atención al alumno a través de la plataforma virtual, correos electrónicos del equipo docente, tutorías telefónicas y sesiones
presenciales que tendrán con carácter voluntario para el alumno.

Las consultas se atenderán:
- los martes y jueves de 16 a 19 horas en el teléfono 91 398 80 48 y
- de lunes a viernes en el e-mail: fdebujan@der.uned.es

6. Criterios de evaluación y calificación
El alumno deberá presentar en mayo cumplimentadas las pruebas a distancia que se colgarán en la plataforma por el equipo docente.
Además se le exigirá la presentación de un trabajo de investigación,que el alumno podrá presentar hasta el 15 de septiembre.

7. Duración y dedicación
Del lunes 4 de enero al miércoles 30 de septiembre de 2016.

0001.Modulo I. Introducción a la Protección De Datos. (5 Créditos). Del lunes 4 de enero al miércoles 30 de septiembre de 2016.

0002.Módulo II. Introducción a la Protección de Datos (II). (5 Créditos). Del lunes 4 de enero al miércoles 30 de septiembre de 2016.

0003.Módulo III. La Administración en materia de Protección de Datos. Ficheros Públicos. Transparencia. (5 Créditos). Del lunes 4 de
enero al miércoles 30 de septiembre de 2016.

0004.Módulo IV. Protección de Datos e Internet. (5 Créditos). Del lunes 4 de enero al miércoles 30 de septiembre de 2016.

0005.Módulo V. Nuevos desarrollos de la Privacidad. (5 Créditos). Del lunes 4 de enero al miércoles 30 de septiembre de 2016.

0006.Modulo VI. Trabajo Fin de Curso. (5 Créditos). Del lunes 4 de enero al miércoles 30 de septiembre de 2016.

8. Equipo docente
Director/a
Director - UNED

FERNANDEZ DE BUJAN FERNANDEZ, FEDERICO

Directores adjuntos
Director adjunto - Externo
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Colaboradores UNED
Colaborador - UNED

MARTIN MINGUIJON, ANA ROSA
Colaborador - UNED

MOHINO MANRIQUE, ANA LORETO
Colaborador - UNED

OSTOS PALACIOS, LAURA

Colaboradores externos
Colaborador - Externo

PÉREZ-CABEZOS GALLEGO, ESTHER
Colaborador - Externo

SÁIZ PEÑA, CARLOS ALBERTO
Colaborador - Externo

SARACIBAR SERRADILLA, ESMERALDA

9. Precio público del curso
Precio público de matrícula: 900 €
Precio del material: 120 €

10. Matriculación
Del 7 de septiembre al 18 de diciembre de 2015.
Teléfonos: 91 3867275 / 1592
Fax: 91 3867279
http://www.fundacion.uned.es/

11. Responsable administrativo
Negociado de Especialización

