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1. ASIGNATURA / COURSE 

Máster Universitario en Investigación Jurídica / Master in Legal Research 

1.1. Nombre / Course Title 

Publicidad y privacidad. Acceso a la información y protección de datos / Public 
access vs privacy. Access to information and data protection 

1.2. Código / Course Code 

33065 

1.3. Tipo / Type of course 

Asignatura optativa / Optional Course 

1.4. Nivel / Level of course 

Posgrado / Graduate Studies 

1.5. Curso / Year of course 

Primer Curso / First Course 

1.6. Semestre / Semester 

Primer Semestre / First Semester 

1.7. Número de créditos / Number of Credits Allocated 

3 ECTS 

1.8. Requisitos Previos / Prerequisites 

Ninguno / No prerequisites 

1.9. ¿Es obligatoria la asistencia? / Is attendance to 
class mandatory? 

Si 
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1.10. Datos del profesor/a / profesores / Faculty Data 

 
Profesores clases magistrales / Lectures 
 

Prof. Dr. César Aguado Renedo (cesar.aguado@uam.es) 
Profa. Dra. Susana Sánchez Ferro (susana.ferro@uam.es)  
 
Coordinador: César Aguado Renedo  
 

 

1.11. Objetivos del curso / Objective of the course 

 
A. Objetivos generales / General objetives 

 

El propósito de este Curso es analizar los problemas prácticos que plantea la presente 
configuración del derecho de acceso a la información en España tras la aprobación de 
la ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y 
buen gobierno y, en particular, las instancias de colisión o conflicto de este derecho 
con el de protección de datos y las vías practicables de solución jurídica de este tipo 
de conflictos. Se examina asimismo la regulación comunitaria relativa a ambos 
derechos, así como las cuestiones jurídicas abiertas y más discutidas en la actualidad, 
también en relación con la interconexión entre las regulaciones nacional y europea y 
los principales pronunciamientos jurisprudenciales al respecto.  
Como se verá, se trata de ámbitos de intervención del Derecho de desarrollo 
relativamente reciente pero con enorme potencial litigioso.   
 
 

B. Competencias y destrezas / Learning objetives 
 

1. BÁSICAS Y GENERALES 
 
CG1 - Conocer las instituciones del Derecho público y su tratamiento 
sustantivo-procesal para un adecuado ejercicio de la profesión de 
abogado. 
CG3 - .Valorar la importancia del Derecho como sistema regulador de las 
relaciones sociales y comprender las diversas ramas del Derecho en su 
unidad, para un adecuado ejercicio de la profesión de abogado 
CG4 - Analizar y sintetizar información jurídica para su aplicación. 
CG5 - Aplicar los criterios de interpretación de las normas jurídicas, 
conforme a los principios y los valores constitucionales. 
CG6 - Demostrar la capacidad de pronunciarse con una argumentación 
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jurídica convincente sobre una cuestión teórica de complejidad media 
relativa a las diversas materias jurídicas, que garantice un adecuado 
ejercicio de la profesión de abogado. 
CG7 - Aplicar las normas de Derecho positivo vigente más adecuadas 
para dar solución a un problema jurídico o cuestión jurídica 
controvertida. 
CG8 - Exponer oralmente en público de forma ordenada y comprensible 
argumentaciones jurídicas. 
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y 
su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco 
conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) 
relacionados con su área de estudio 
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una 
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre 
las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus 
conocimientos y juicios 
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos 
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades 
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les 
permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran 
medida autodirigido o autónomo. 
 
2. TRANSVERSALES 
 
CT1 - Haber adquirido conocimientos avanzados y demostrado, en un 
contexto de investigación científica o altamente especializado, una 
comprensión detallada y fundamentada de los aspectos teóricos y 
prácticos y de la metodología de trabajo en el campo del Derecho y, 
concretamente, en el ejercicio de la profesión de abogado. 
CT2 - Saber aplicar e integrar sus conocimientos, la comprensión de 
estos, su fundamentación científica y sus capacidades de resolución de 
problemas en entornos nuevos y definidos de forma imprecisa, 
incluyendo contextos de carácter multidisciplinar tanto investigadores 
como profesionales altamente especializados. 
CT7 - Ser capaces de asumir la responsabilidad de su propio desarrollo 
profesional y de su especialización en una de las ramas del 
Ordenamiento Jurídico. 
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3. ESPECÍFICAS 
 
CE14 - Saber desarrollar trabajos profesionales en equipos específicos e 
interdisciplinares. 

 

 

1.12. Contenidos del Programa / Course Contents 

 

Introducción. El marco normativo europeo y nacional de los derechos de 
protección de datos y de acceso a la información. 
 
Bloque  1: Derecho de protección de datos y acceso a la información 
en España 
 
Lección 1. La regulación sobre protección de datos en España. La 
protección de datos como derecho fundamental. 
Lección 2. El derecho de acceso a la información en España. Con-
figuración legal.· 
Lección 3. La colisión entre derechos de protección de datos y de acceso 
a la información. Fórmulas de ponderación. 
Lección 4. Límites del derecho de acceso a la información derivados del 
derecho de protección de datos. 
Lección 5. Los obligados por el derecho de acceso a la información. 
Obligaciones derivadas de las reglas de transparencia y del ejercicio del 
derecho de acceso a la información.· 
Lección 6. El procedimiento del derecho de acceso. La función del 
Consejo de Transparencia y Buen Gobierno.▫ 
 
Bloque 2: Dimensión europea de los derechos de protección de datos 
y de acceso a la información  
 
Lección 7. El marco europeo del derecho a la protección de datos 
Lección 8. Contornos y alcances del llamado “derecho al olvido” 
Lección 9. Cuestiones abiertas en la práctica del ejercicio de los 
derechos de protección de datos y de acceso a la información. 
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1.13. Referencias de Consulta Básicas / Recommended 
Reading. 

 
Cada profesor informará a los estudiantes, con la debida antelación, de los materiales 
bibliográficos y/o jurisprudenciales en su caso necesarios para la preparación de cada una de 
las clases. 
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2. Métodos Docentes / Teaching 
methods 

 
A.  Clases magistrales / Lectures:  

 

 Cuando corresponda un nuevo tema de los previstos en el programa que se recoge en el 
punto 1.12 de esta guía, el profesor hará una presentación del mismo. 

 Los estudiantes prepararán previamente las clases con la bibliografía básica 
recomendada. 

 

 

3. Tiempo estimado de Trabajo del 
Estudiante / Estimated workload for 
the student 

  

Asistencia a clases 
 

2 horas x 12 sesiones = 24 horas/curso 

Asistencia a tutorías 
 

(1 ó 2) tutorías x 1 h. =   -   horas/curso 

Estudio / preparación  de clases 24 horas/curso 
 

Preparación de escritos/pruebas 
prácticas 

12 horas/curso 

Preparación y realización pruebas 
evaluables 

15 horas/curso 

Total horas 75 horas/curso 
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4. Métodos de Evaluación y Porcentaje 
en la Calificación Final / Assessment  
Methods and Percentage in the Final 
marks 

 
A. Evaluación ordinaria de estudiantes de primera matrícula: 

 
La evaluación de la asignatura atiende a los dos bloques de contenidos. Se realizará al 
menos un ejercicio evaluable por cada bloque (resolución de un supuesto práctico, 
comentario de sentencia, extracto de alguna conferencia sobre la materia, cuestiones sobre 
un texto jurídico o de doctrina). Se puntuará sobre 10.  
Se realizará además una prueba de evaluación de conjunto de los contenidos, que puede 
consistir en un test, en la resolución de un caso práctico, en el desarrollo de alguna de las 
cuestiones del programa, o una combinación de estas posibilidades, a elección del profesor. 
Será evaluado sobre 10. 
La nota final será la media de las anteriores. 

 
 
 
 
 

 
B. Evaluación de estudiantes de primer curso que se matriculen una vez iniciado el 

curso (sólo para asignaturas del primer semestre del primer curso): 
 

1. Objeto y contenido de la prueba:  
 

 El profesor titular del Grupo valorará la forma de evaluación del alumno en función del 
momento en que éste se haya incorporado al curso, comunicándoselo con antelación 
suficiente. 
 
 

2. Fecha de entrega o de realización de la prueba:  
 

Según se deriva del apartado anterior. 
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C. Prueba de recuperación de estudiantes de primera matrícula: 

 
1. Requisitos para poder realizar la prueba de recuperación: 

 

 Haber asistido al 50 % de las clases (excluidas las ausencias justificadas), haber realizado 
las pruebas de evaluación de cada bloque y la de evaluación de conjunto. 
  

2. Objeto y contenido de la prueba de recuperación  
 

 El profesor realizará una prueba sobre el contenido del programa de la asignatura. 
 

3. Fecha, hora y lugar de la prueba:  
 

 Consultar calendario de pruebas finales en la Web de la Facultad 
 

 
 

D.  Evaluación de estudiantes de segunda matrícula: 
 

 Al ser asignatura de primer semestre, el estudiante se podrá examinar en el mes 
de enero junto a los estudiantes que realizan la convocatoria ordinaria (consultar 
calendario de pruebas finales en la Web de la Facultad), siendo su nota final la que 
obtenga en el examen (100%). 
 

  También podrá optar por cursar la asignatura de forma presencial, en cuyo caso 
se tendrán en cuenta las notas de evaluación continua  de la asignatura cursada en 
segunda matrícula. No se mantendrá la nota obtenida en la evaluación continua en 
el curso anterior. 

 
 

E. Prueba de recuperación de estudiantes de segunda matrícula: 
 
1. Objeto y contenido de la prueba de recuperación:  

 

 Igual que en la primera matrícula 
 

2. Fecha, hora y lugar de la prueba:  
 

 Consultar calendario de pruebas en la Web de la Facultad 
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5. Cronograma de Actividades 
(opcional) / Activities Cronogram 
(optional) 

 
 
 
El Cronograma se publicará oportunamente en Moodle 


