
 

ESCUELA DE DOCTORADO 

Actividad formativa trasversal (Curso 2021-2022, 1ª Edición) 

Cuestiones básicas de protección de datos personales en investigación 

 

Duración: 3 horas de clase síncrona 

Modalidad: el curso se realiza a distancia, por internet, a través del Aula Virtual de la UAH.  

Fechas: 10 de diciembre (de 10.00 a 13.00 h). 

Número de plazas: 50 

Inscripciones: Se realizarán a través de la aplicación https://gestion-doctorado.uah.es . Se 

confirmará la disponibilidad de plaza para este seminario mediante un correo electrónico al cierre 

de la preinscripción. Dado el número limitado de plazas, se espera que aquellos estudiantes que se 

preinscriban y sean admitidos, asistan al seminario. Si no es posible la asistencia, se deberá anular 

la inscripción con la suficiente antelación. De no hacerlo así, se pondrá en conocimiento de los 

tutores, directores y Comisión Académica correspondientes, y se perderá la prioridad para 

inscribirse en las siguientes actividades transversales de doctorado. Esta Actividad se ofrece de 

forma gratuita, pero la asistencia al 80% de las sesiones es obligatoria si se desea que compute como 

actividad trasversal en el Documento de Actividades. 

Requisitos: Se recomienda especialmente para estudiantes de 1er curso de doctorado. 

Objetivos: Un gran número de investigaciones, tanto en el campo de las humanidades como en el 

de las ciencias, utiliza datos personales para su elaboración, ya sea, por ejemplo, porque se realizan 

encuestas que permiten identificar a los encuestados, o porque se utilizan muestras biológicas, 

historiales médicos, datos de menores o de personas de grupos vulnerables. El curso propuesto 

pretende orientar al investigador predoctoral sobre cómo realizar una investigación respetando la 

normativa de protección de datos cuando en la misma se tratan datos personales.  

Programa:  

I. Conceptos y definiciones básicas en el tratamiento de datos personales. 

II. Principios básicos a la hora de tratar datos personales. 

III. ¿Qué debo tener en cuenta a la hora de tratar datos personales en mi investigación? 

IV. Casos prácticos a debate.  

Evaluación: Se realizará un cuestionario tipo test para evaluar la adquisición de las competencias. 

Profesorado: Mónica Arenas Ramiro, Profesora de Derecho Constitucional / Delegada de 

Protección de Datos de la Universidad de Alcalá.  

https://gestion-doctorado.uah.es/

