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Sobre el curso
A través de este curso, el alumno podrá esgrimir los contenidos esenciales en materia de pro-
tección de datos personales que le permitirán desarrollar una visión crítica e informada ante 
las nuevas tendencias normativas y el desarrollo de nuevas tecnologías de la información. 

Asimismo, podrá obtener competencias que le permitirán analizar y anticipar los nuevos riesgos y 
obligaciones en materia de protección de datos personales conforme al cumplimiento normativo 
aplicable en su área de trabajo.

Contenidos docentes impartidos por profesores especialistas y experimentados en la 
temática.

Novedoso programa sobre la protección de datos personales, doctrina, jurisprudencia y 
aplicación del Reglamento Europeo en el sistema chileno, que articula adecuadamente 
aspectos teóricos y prácticos.

Acceso exclusivo a una master class 

INSCRIBIRME

Fecha inicio:  Atemporal

Duración:  3 meses

Horas lectivas: 60 horas

Dirección:
JESSICA MATUS ARENAS
Especialista en privacidad y 
protección de datos 
personales, ciberserguridad, 
tecnologías de la informa-
ción y comercio electrónico. 
Diplomada en Derecho 
Informático y Tecnologías de 
la Universidad de Chile.

https://promotions.tirantonline.com/promotion/protecciondedatos2021?source=email&origen=PROGRAMAN&utm


¿Por qué estudiar este curso con Tirant?

La mejor formación jurídica especializada

Respondiendo a la inquietud por una formación integral y de calidad garantizada, se presenta un 
completo programa de contenidos docentes impartido por profesores de primera 
línea y reconocido prestigio en el que se articula adecuadamente el marco teórico y práctico. 

Con este programa, todo profesional que requiera podrá perfeccionar y profundizar conocimientos so-
bre el marco normativo, jurisprudencial, doctrinario y práctico de la protección de datos en el sistema
jurídico iberoamericano. 

El contenido
más

actualizado
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Objetivos:
- Conocer la regulación nacional, incluyendo las 
propuestas de modificación legal actuales, y la re-
gulación europea en materia de protección de da-
tos. 
- Comprender los derechos que asisten a los titu-
lares de datos personales, y sus vías de ejercicio. 3. 
Comprender las obligaciones a las que están some-
tidos los responsables del tratamiento de datos, así 
como las sanciones a las cuales se pueden ver ex-
puestos y los mecanismos de control. 
- Comprender los riesgos que se presentan, para 
las personas y las organizaciones, en el tratamiento 
inadecuado de datos personales; y la relación que 
existe entre protección de datos personales y segu-
ridad de la información. 
- Concluido el curso, el alumno manejará los conte-
nidos esenciales en materia de protección de datos 
personales que le permitirán desarrollar una visión 
crítica e informada ante las nuevas tendencias nor-
mativas y el desarrollo de nuevas tecnologías de la 
información. Asimismo, obtendrá competencias 
que le permitirán analizar y anticipar los nuevos 
riesgos y obligaciones en materia de protección de 
datos personales conforme al cumplimiento nor-
mativo aplicable en su área de trabajo

Dirigido a:
Profesionales dedicados a la seguridad de la 
información, encargados de cumplimiento, aboga-
dos, auditores, ingenieros, responsables de bases 
de datos.



MÓDULO I

Marco legal y normativo en Chile

1. Contexto: Nuevas tendencias en tecnologías de 

información y nuevos modelos de negocios.

2. Derecho constitucional a la protección de datos: 

Artículo 19 N° 4.

2.1. Vías de protección constitucional de da- tos per-

sonales.

2.2..La interpretación de los tribunales antes de la 

reforma Constitucional.

3.Ley N° 19.628 sobre protección a la vida privada.

3.1.Historia de la Ley.

3.2.Ámbito de aplicación.

3.3.Definiciones.

3.4.Regulación del tratamiento.

3.5. Derechos de los titulares.

4. Reforma a la Ley N° 19.628.

4.1. Proyectos de ley presentados.

4.2. Novedades respecto de la ley vigente.

4.3. La discusión respecto del órgano de control: 

¿Órgano autónomo o circunscrito al 

Consejo para la Transparencia?

MÓDULO II. 

Reglamento General de Protección de Datos de la 

Unión Europea (GDPR).

1. Principios, Derechos y Licitud en el Tratamiento 

de Datos en el GDPR

1.1 Principios en el tratamiento de datos

1.2 Derechos de los titulares en el GDPR.

1.3. Licitud en el tratamiento: Condiciones y 

características.

2. Mecanismos de control y Obligaciones en el 

GDPR

2.1. Mecanismos de control y de sanción en el GDPR.

2.2. Obligaciones para el responsable y para el en-

cargado del tratamiento.

Contenido

3.Transferencias internacionales de datos: 

Adecuación a los estándares europeos y Privacy 

Shield US-EU.

MÓDULO III. 

Casos prácticos relevantes en la materia.

1. Jurisprudencia nacional.

2. Jurisprudencia comparada



Profesorado

JESSICA MATUS ARENAS

Especialista en privacidad y protección de 

datos personales, ciberserguridad, 

tecnologías de la información y comercio 

electrónico. Diplomada en Derecho 

Informático y Tecnologías de la Universidad 

de Chile.

DANNY RAYMAN

Abogado de la U. Diego Portales, Magister en 

derecho y Nuevas Tecnologías de la 

U. de Chile. Candidato LL.M Derecho 

Internacional de los Derechos Humanos y 

Derecho Humanitario de la U. europea de 

Viadrina. Director de la Fundación Datos 

protegidos

BASTIÁN RIVEROS

Abogado de la Universidad de Chile, 

especializado en nuevas tecnologías y com-

pliance. Abogado en Marco Legal de colabo-

rador en la Fundación Datos Protegidos. 

Ha participado en la elaboración de pro-

gramas de cumplimiento y evaluaciones de 

impacto en protección de datos, asesorías y 

charlas de capacitaciones a empresas, junto 

con participar en proyectos de investigación 

en materias de seguridad de la información, 

protección de datos personales y propiedad 

intelectual. 



SISTEMA DE EVALUACIÓN Y METODOLOGÍA
La evaluación se realizará de manera continuada en base a los siguientes 
criterios:
 - Estudio del contenido teórico y visual que proponga el profesorado.
 - Metodología: evaluación con preguntas a desarrollar. Valoración según el 
contenido una vez que el/la alumno/a las responda.
- Participar de los foros realizados por los profesores para poder atender dudas 
y aclarar conceptos proporcionados a través de la herramienta virtual.

CONDICIONES GENERALES
En el curso online de Tirant contarás con material audiovisual y escrito que te 
permitirán aprender la materia a tu ritmo y adaptándote a tus horarios. Ade-
más, contarás con acceso a foros de debate y resolución de dudas con tutores 
y profesores.

CONTACTAR

asesorformacionmex@tirant.com

       +521 5514430931

asesorformacioncol@tirant.com           

       +57 322 6827498

asesorformacionch@tirant.com

       +57 322 6827498

asesorformacionbr@tirant.com

       + 34 630126763

asesorformacionlatam@tirant.com 

        +57 322 6827498

cursos@tirantformacion.com                

+34 96 361 00 48. ext. 2 / +34  96 361 00 50 ext. 2
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