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Programación semanal 

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

semanas del cuatrimestre. 

 

 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 1 

Tema 1. Naturaleza, contenido y 

alcance del «Derecho de las Nuevas 

Tecnologías» 

1.1 ¿Cómo estudiar este tema? 

1.2 TIC en la Sociedad y el Derecho 

1.3 Patrimonio digital: nuevos bienes, 

nuevos retos jurídicos 

1.4 ¿Cómo afectan las TIC a algunos 

ámbitos del Derecho? 

*Asistencia a 2 clases 

en directo 

presenciales virtuales 
a elegir a lo largo del 

cuatrimestre 

(0,35 puntos cada una)  

 

Test Tema 1 

(0,1 puntos) 

Presentación de 

la asignatura y 

clase del tema 1 

Semana 2 

Tema 2. Los Servicios de la Sociedad 

de la Información 

2.1 Cómo estudiar este tema 

2.2 Introducción 

2.3 Elemento objetivo: El Servicio de la 

Sociedad de Información. Noción 

2.4 El Servicio de la Sociedad de 

Información. Régimen 

 Clase del tema 2 

Semana 3 

Tema 2. Los Servicios de la Sociedad 

de la Información (continuación) 

2.5 Elemento subjetivo: El Prestador 

de Servicios de la Sociedad de 

Información. Noción 

2.6 El Prestador de Servicios de la 

Sociedad de Información. Régimen 

2.7 Comunicaciones comerciales por 

vía electrónica 

2.8 El contrato electrónico 

Test Tema 2 

(0,1 puntos) 
Clase del tema 2 

Semana 4 

Tema 3. La Firma Electrónica 

3.1 ¿Cómo estudiar este tema? 

3.2 Introducción 

3.3 Régimen jurídico de la firma 

electrónica 

 Clase del tema 3 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 5 

Tema 3. La Firma Electrónica 

(continuación) 

3.4 El reglamento europeo de 

identificación electrónica y servicios 

de confianza 

Test Tema 3 

(0,1 puntos)  
Clase del tema 3 

Semana 6 

Tema 4. El derecho fundamental a 

la protección de datos 

4.1 ¿Cómo estudiar este tema? 

4.2 Introducción y objetivos 

4.3 Cuestiones preliminares 

4.4 Objeto y ámbito de aplicación 

4.5 Definiciones 

4.6 Principios relativos al tratamiento 

 

Clase del tema 4  

 

Semana 7 

Tema 4.  El derecho fundamental a 

la protección de datos 

(continuación)  

4.7 Licitud del tratamiento 

4.8 Transparencia de la información al 

interesado 

4.9 Derechos del interesado 

4.10 Otras novedades impuestas por 

el Reglamento general de protección 

de datos: el registro de las actividades 

de tratamiento y el delegado de 

protección de datos 

4.11 Referencias bibliográficas 

Actividad grupal:  

Protección de datos   

(3 puntos) 

 

Test tema 4 

(0,1 puntos) 

Clase del tema 4 

y presentación 

de la actividad 

grupal Protección 

de datos 

 

Semana 8 

Tema 5. Impacto de las nuevas 

tecnologías en la propiedad 

intelectual  

5.1 Cómo estudiar este tema 

5.2 Impacto de Internet en la 

propiedad intelectual visto desde un 

panorama global 

5.3 El derecho de autor en Internet 

 

Actividad:  

Caso Elzaburu 1 –   

Posible infracción de 

derechos de autor 

sobre obra 

audiovisual a través 

de la colocación de 

enlaces en Internet 

(5.25 puntos) 

Clase del tema 5 

y presentación 

de la actividad 

Posible infracción 

de derechos de 

autor sobre obra 

audiovisual a 

través de la 

colocación de 

enlaces en 

Internet 

Semana 9 

Tema 5.   Impacto de las nuevas 

tecnologías en la propiedad 

intelectual (continuación) 

5.4 Los puertos seguros de la 

Directiva de Comercio Electrónico y la 

LSSI  

5.5 Las redes p2p y los sitios de 

enlaces 

5.6 El procedimiento ante la Sección 

Segunda de la Comisión de la 

Propiedad Intelectual 

 

Clase del tema 5 

 

Clase para 

presentar las 

conclusiones de 

la actividad 

grupal 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 10 

 

Tema 5.   Impacto de las nuevas 

tecnologías en la propiedad 

intelectual (continuación) 

5.7 Derechos de autor en el mercado 

único digital 

5.8 Próximos pasos en la regulación 

de prestadores de servicios para 

compartir contenidos en línea 

Actividad:  

Caso Elzaburu 2 -  

Posible infracción de 

una marca por el 

registro de un 

nombre de dominio 

(5.25 puntos) 

 

Test Tema 5 

(0.1 puntos) 

Clase del tema 5 

y presentación 

de la actividad 

Posible infracción 

de una marca 

por el registro de 

un nombre de 

dominio 

 

Clase de 

resolución de la 

actividad Posible 

infracción de 

derechos de 

autor sobre obra 

audiovisual a 

través de la 

colocación de 

enlaces en 

Internet 

Semana 11 

Tema 6.  Impacto de las nuevas 

tecnologías en la propiedad 

industrial 

6.1 Cómo estudiar este tema 

6.2 La importancia de las marcas en 

línea 

6.3 Usos específicos de las marcas en 

entornos online 

6.4 Los nombres de dominio: las 

nuevas marcas en Internet 

6.5 La protección jurídica de las 

marcas y nombres de dominio en 

Internet 

Test Tema 6 

(0.1 puntos) 

Clase del tema 6 

Sesión de 

explicación del 

modelo de 

examen 

Semana 12 

Tema 7. La prueba electrónica 

7.1 Cómo estudiar este tema 

7.2 Teoría general de la prueba y su 

aplicación sobre la prueba electrónica 

7.3 La prueba electrónica: concepto y 

regulación 

 

Clase del tema 7 

Clase de 

resolución de la 

actividad Posible 

infracción de una 

marca por el 

registro de un 

nombre de 

dominio 

Semana 13 

Tema 7. La prueba electrónica 

(continuación) 

7.4 El procedimiento probatorio de la 

prueba electrónica 

 

Test Tema 7 

(0.1 puntos) 
Clase del tema 7 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 

(15 puntos) 
CLASES EN DIRECTO 

Semana 14 

Tema 8. Cuestiones de Derecho 

internacional privado 

8.1 Cómo estudiar este tema 

8.2 Introducción: Internet y Derecho 

internacional privado 

 Clase del tema 8 

Semana 15 

Tema 8.  Cuestiones de Derecho 

internacionl privado (continuación) 

8.3 Internet y competencia judicial 

internacional 

8.4 Internet y determinación de la ley 

aplicable 

8.5 Reflexiones finales 

Test Tema 8 

(0.1 puntos) 
Clase del tema 8 

Semana 16 Semana de exámenes 

 

 

 

NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 

enriquecimiento de la asignatura. 

 


