
121100013. Deontología y legislación informática

Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las
semanas del cuatrimestre.

 Temas
Trabajos

(2,5 puntos)
Eventos

(2 puntos)
Lecturas

(1,5 puntos)

Semana 1
 

Tema 1. Introducción al derecho de las
nuevas tecnologías y a la regulación de la
profesión informática
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Concepto de derecho informático/derecho de
las nuevas tecnologías
1.3. Introducción a las distintas materias reguladas
por el derecho informático
1.4. Códigos de conducta aplicables al ejercicio de
la profesión informática y deontología
1.5. La responsabilidad del profesional informático
y el secreto profesional

Asistencia a 2 sesiones
presenciales virtuales
a elegir a lo largo del

cuatrimestre (0,1
punto cada una).

Test tema 1 
(0,1 puntos)

Semana 2
 

Tema 2. Protección de datos de carácter
personal (I)
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Concepto y regulación aplicable a nivel
nacional e internacional
2.3. La LOPD

Semana 3
 

Tema 2. Protección de datos de carácter
personal (I) (Continuación)
2.4. La figura del responsable y del encargado del
tratamiento
2.5. Principios y obligaciones de la protección de
datos

Trabajo: Protección de
datos de carácter

personal: obligaciones
(1,2 puntos)

Test tema 2 
(0,1 puntos)

Semana 4
 

Tema 3. Protección de datos de carácter
personal (II) 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Cesión de datos de carácter personal vs acceso
por cuenta de terceros
3.3. Transferencias internaciones de datos de
carácter personal (controller to controller /
controller to processor)

Foro: Protección de
datos 

(0,5 puntos)

Semana 5
 

Tema 3. Protección de datos de carácter
personal (II) (Continuación) 
3.4. Implicaciones de la protección de datos en el
área informática. Principales riesgos (cloud
computing, mantenimiento de software, apps)
3.5. Régimen sancionador

Test tema 3 
(0,1 puntos)

Semana 6
 

Tema 4. Servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico (I)
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. La regulación de los servicios de la sociedad
de la información

Semana 7
 

Tema 4. Servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico (I)
(Continuación) 
4.3. Obligaciones de los prestadores de servicios de
la sociedad de la información
4.4. Régimen de responsabilidad de los prestadores
de servicios de intermediación

Test tema 4 
(0,1 puntos)

Lectura: Servicios de
la Sociedad de la
Información 
(1,5 puntos)



 Temas
Trabajos

(2,5 puntos)
Eventos

(2 puntos)
Lecturas

(1,5 puntos)

Semana 8
 

Tema 5. Servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico (II)
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Normativa aplicable al comercio electrónico
5.3. Validez de la contratación electrónica.
Requisitos

Semana 9
 

Tema 5. Servicios de la sociedad de la
información y comercio electrónico (II)
(Continuación)
5.4. Implicaciones en sectores regulados y
normativa de consumidores y usuarios
5.5. Comunicaciones comerciales por medios
electrónicos. Régimen legal aplicable a las cookies

Test tema 5 
(0,1 puntos)

Semana 10
 

Tema 6. Firma electrónica y documento
electrónico
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Clases de firma electrónica y sus efectos

Semana 11
 

Tema 6. Firma electrónica y documento
electrónico (Continuación)
6.3. Requisitos para la validez del documento
electrónico

Test tema 6 
(0,1 puntos)

Semana 12
 

Tema 7. Contratación informática
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. La protección jurídica del software y de las
bases de datos
7.3. Cesión vs licencia

Foro: Contratación
electrónica 
(0,5 puntos)

Semana 13
 

Tema 7. Contratación informática
(Continuación)
7.4. Contratos de desarrollo a medida vs EULA:
principales cláusulas contractuales y riesgos
7.5. Software propietario vs software libre / código
abierto

Trabajo: Software 
(1,3 puntos)

Test tema 7 
(0,1 puntos)

Semana 14
 

Tema 8. Otras áreas de interés en el
derecho de las nuevas tecnologías
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. El derecho de las telecomunicaciones. Ámbito
y principales obligaciones
8.3. Implicaciones en el derecho penal: los delitos
informáticos

Semana 15
 

Tema 8. Otras áreas de interés en el derecho
de las nuevas tecnologías (Continuación) 
8.4. La regulación de la administración electrónica

Test tema 8 
(0,1 puntos)

Semana 16
 

Semana de exámenes




