
PRESENTACIÓN

El uso de las nuevas tecnologías de 
la información y la comunicación, 
el almacenamiento de datos 
relativos al individuo y su 
transferencia en un mundo 
globalizado son, con frecuencia, 
fuente de conflicto. El uso abusivo 
de la información puede repercutir 
negativamente en los derechos 
del individuo y en los intereses 
económicos y de otra índole de 
empresas o de instituciones.

La resolución de estos conflictos 
exige la intervención de 
operadores con una formación 
cada día más especializada en 
protección de datos personales, 
ciberseguridad, cibercriminalidad, 
Derecho de las TIC ś, etc. Esta 
formación ha de comprender, 
no sólo las disciplinas jurídicas 
aplicadas a la materia, sino 
también la propia de las nuevas 
tecnologías (informática, 
seguridad de la información, 
ingeniería informática).

El Máster te ofrece una formación 
interdisciplinar que te permitirá 
afrontar con mayor garantía las 
nuevas necesidades profesionales 
y laborales de una sociedad en 
permanente cambio. No hay que 
olvidar las nuevas expectativas 

profesionales que ofrece la 
entrada en vigor de la normativa 
europea y española en materia de 
protección de datos (Reglamento 
Europeo de 2016 y la Ley Orgánica 
3/2018).

POR QUÉ CURSARLO 

 pTe ofrecemos una formación 
íntegral y especializada de 
carácter multidisciplinar.
 pPodrás profundizar en tus 
conocimientos jurídicos 
aplicados a las nuevas 
tecnologías, y también 
adquirirás las destrezas 
esenciales en otras ramas 
complementarias (informática, 
seguridad de la información, 
auditoría).
 pPodrás afrontar con garantías las 
nuevas exigencias profesionales 
del mercado laboral.
 pContarás con profesorado con 
amplia experiencia en  la materia 
procedente de la Universidad, 
del ejercicio de la Abogacía o 
como Auditores o Delegados de 
Protección de datos. 

PERFIL DE INGRESO 

Licenciados o Graduados en 
Derecho. Horario compatible con 
el Máster de acceso a la Abogacía 
de la UPV/EHU.

SALIDAS PROFESIONALES

Profesional especializado 
en la materia propia del 
Máster (protección de datos, 
ciberseguridad, Derecho de 
las TIC ś): Abogado, consultor. 
También las derivadas de la 
nueva normativa en materia de 
protección de datos (Reglamento 
Europeo 2016/679 y la Ley 
Orgánica 3/2019): encargado de 
tratamiento de datos, formación 
adecuada para la obtención 
del certificado de Delegado 
de Protección de Datos (Data 
Protection Officer).

PRÁCTICAS

Podrás realizar prácticas 
voluntarias en instituciones 
públicas (Agencia Vasca de 
Protección de Datos, Delegada 
de Protección de Datos para la 
Administración Pública Vasca) 
o despachos de abogados en 
las materias propias del Máster 
(sujeto a disponibilidad).
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INFORMACIÓN BÁSICA
 p Lugar:  
Facultad de Derecho, Donostia 
(posible en Leioa).

 p Calendario:  
octubre 2019  -  julio 2020

 p Tipo de docencia: Semipresencial
 p Precio orientativo: 1.800 €

CONTACTO
 p Patxi Etxeberria 
946 015 194 
katedraddhh@ehu.eus

En trámite de aprobación
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