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I. DESCRIPCIÓN DE CURSO 

 

Al finalizar el curso, las y los estudiantes alumnos podrán identificar los desafíos y problemas que 

suscita la Protección de Datos Personales y aplicar la normativa y la jurisprudencia vigente con 

una perspectiva nacional y comparada, como también las bases de su protección como un Derecho 

Humano. El curso promoverá el debate y la reflexión acerca de estas problemáticas ante los avances 

de las tecnologías, redes sociales, actores públicos y privados que capturan y almacenan datos y la 

creciente vulnerabilidad por la captura, almacenamiento y uso indiscriminado de datos personales 

que enfrenta la sociedad actual, la legislación chilena y comparada, en especial la normativa 

europea RGPD, la identificación de problemas reales, las prevenciones contractuales y soluciones. 

El curso constará de clases expositivas, las que serán complementadas con un aprendizaje basado 

en debate y trabajo en equipos y la resolución de casos mediante juegos de rol. Análisis, debate y 

solución de casos y problemas reales con especial énfasis en las redes sociales y los riesgos en los 

datos personales.  

 

 

II. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

- Reflexionar sobre los datos personales en el contexto del Big Data y el Internet de las Cosas, 

su regulación y los desafíos que enfrentan las personas y empresas conforme a derecho;  

- Analizar los mecanismos institucionales nacionales y comparados destinados a la 

protección de los datos personales: derechos ARCO y el GPDR. 

-  Analizar la normativa nacional y comparada a través de casos, permitiendo distinguir los 

fundamentos y fuentes que guían la materia, y se debatirá sobre la protección de datos 

personales considerando los avances tecnológicos. 

 

 

III. CONTENIDOS 

 

1. Concepto de datos personales y usos  

 1.1. Concepto y alcances. 

 1.2. Uso de datos en la economía actual.  

 1.3. Antecedentes y evolución a la protección de datos personales. 



 

2. Marco constitucional y legal de la protección de datos personales 

 2.1. Normativa legal y constitucional; reforma de la ley 21.096. y propuesta Convención 

Constituyente. 

 2.2. Análisis crítico de la institucionalidad, jurisprudencia chilena  

 2.3 Protección internacional de los datos personales y Jurisprudencia internacional. 

 

3. Tratamiento de datos y tecnologías de la información 

 3.1. Identidad digital y autenticación. 

 3.2. Big data y datos abiertos; Inteligencia artificial y machine learning. 

 3.3. Datos biométricos y genómicos. 

 

4. Tratamientos de datos en áreas especificas 

 4.1. Contratación comercial, e-commerce y formación del consentimiento; Publicidad y 

comercialización de bases de datos. 

 4.2. Datos personales y relación laboral; información financiera y data scoring. 

 4.3. Análisis de riesgo y seguros; salud e información del paciente; uso y protección de 

datos en el sector público. 

 

 

IV. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS 

 

- Clases lectivas y participativas 

- Aprendizaje basado en debate y solución de problemas reales 

- Estudio de casos y juegos de rol 

- Redacción de cláusulas y términos de privacidad 

 

 

 

V. ESTRATEGIAS EVALUATIVAS 

 

- Control de lectura    20 % 

- Trabajo de análisis de casos  40 % 

- Examen final    40 % 
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