
 
Para conocer la fecha de entrega de las distintas actividades accede a la sección Actividades (en el menú lateral). Recuerda que
la suma de las puntuaciones de todas las actividades es de 15 puntos. Puedes hacer las que prefieras hasta conseguir un máximo
de 10 puntos (que es la calificación máxima que se puede obtener en la evaluación continua).
 

Aspectos Legales y Regulatorios

Programación semanal

Contenido teórico
Actividades

(11.0 puntos)

Eventos

(4.0 puntos)

Semana 1

Tema 1. Contratación informática
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. El contrato informático: concepto, tipología
y características
1.3. Contratos sobre bienes informáticos
1.4. Contratos sobre servicios informáticos
1.5. Contratos inteligentes

 

Asistencia a 2 sesiones
presenciales virtuales a
lo largo de la asignatura
(0,25 puntos cada una)

Test-Tema 01
(0.4 puntos)

Semana 2

Tema 2. La protección jurídica del software:
bases de datos y multimedia
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Fundamentos de propiedad intelectual e
industrial
2.3. Protección jurídica del software
2.4. Protección jurídica de bases de datos
2.5. Protección jurídica de obras multimedia

Test-Tema 02
(0.4 puntos)

Semana 3

Tema 3. La protección de datos en España,
en Europa y en Latinoamérica
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. La protección de datos en España

Semana 4

Tema 3. La protección de datos en España,
en Europa y en Latinoamérica (continuación)
3.3. Reglamento europeo de protección de
datos

Foro: El perfil del Data
Protection Officer (DPO):

¿jurídico y/o técnico?
(1.5 puntos)

Semana 5

Tema 3. La protección de datos en España,
en Europa y en Latinoamérica (continuación)
3.4. La protección de datos en Latinoamérica
(especial referencia a Colombia y Ecuador)

Trabajo: Elaboración de
una evaluación de
impacto de datos
personales (EIPD)

(7.0 puntos)

Test-Tema 03
(0.4 puntos)

Semana 6

Tema 4.  El esquema nacional de seguridad
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Introducción
4.3. Ámbito de aplicación
4.4. El RD 951/2015
4.5. Directiva NIS o de Ciberseguridad
4.6. Nociones básicas
4.7. Medidas de seguridad del ENS y guías

Semana 7

Tema 4.  El esquema nacional de seguridad
4.8. Planteamiento del ENS como proceso de
mejora continua

Test-Tema 04
(0.4 puntos)



Contenido teórico
Actividades

(11.0 puntos)

Eventos

(4.0 puntos)

Semana 8

Tema 5. Sociedad de la información y
comercio electrónico
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Ley de servicios de la sociedad de la
información y de comercio electrónico (LSSI)
5.3. Comunicaciones comerciales por vía
electrónica
5.4. Información en materia de cookies
5.5. Comercio electrónico (contratación
electrónica)

Semana 9

Tema 5. Sociedad de la información y
comercio electrónico
5.6. Introducción a la firma electrónica
5.7. Legislación de firma electrónica

 

Trabajo: Estudio del
marco legal y normativo
para la implantación de

firma electrónica
cualificada

(4.0 puntos)

Test-Tema 05
(0.4 puntos)

Semana 10

Tema 5. Sociedad de la información y
comercio electrónico
Práctica: Aplicaciones y herramientas de firma
electrónica

Semana 11
Estudio personal / Conferencias complementarias

Semana 12
Estudio personal / Conferencias complementarias

Semana 13
Estudio personal

Semana 14
Estudio personal / Consulta de dudas y preparación de exámenes

Semana 15
Estudio personal / Consulta de dudas y preparación de exámenes

Semana 16
Semana de exámenes


