
 
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).
 

Deontología y Legislación Informática

Programación semanal

Temas
Actividades

(15.0 puntos)
Clases en directo

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
clases en

directo a lo
largo de la
asignatura
(0,4 puntos
cada una)

Test - Tema 01
(0.15 puntos)

Presentación de la asignatura y
clase del tema 1

Semana 2
Sin impartición

Semana 3

Tema 2. Protección de datos de carácter personal
(I)
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. El derecho fundamental de protección de datos
2.3. El Reglamento europeo de la protección de
datos: ámbitos de aplicación
2.4. Principios principales del RGPD
2.5. Algunas definiciones de interés del RGPD
2.6. Las transferencias internacionales. Cloud
computing y apps

Actividad
individual:

Registro de
actividades del

tratamiento
(8.0 puntos)

Test - Tema 02
(0.15 puntos)

Clase del tema 2 y presentación
de la actividad individual: Registro

de actividades del tratamiento 

Semana 4
Sin impartición



Temas
Actividades

(15.0 puntos)
Clases en directo

Semana 5

Tema 3. Protección de datos de carácter personal
(II) 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Novedades del RGPD
3.3. Las medidas de cumplimiento y responsabilidad
proactiva
3.4. Las notificaciones de violaciones de seguridad
3.5. El régimen sancionador

Test - Tema 03
(0.15 puntos)

Clase del tema 3

Semana 6
Sin impartición

Semana 7

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
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 04
(0.15 puntos)

Clase del tema 4

 

Clase de resolución de la actividad
individual: Registro de actividades

del tratamiento 

 

Semana 8
Sin impartición

Semana 9

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
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
5.6. El nuevo reglamento europeo de protección de
datos y las cookies

Actividad
grupal:

Condiciones de
compra-venta
en una tienda

online
(5.0 puntos)

Test - Tema 05
(0.15 puntos)

Clase del tema 5 y presentación
de la actividad

grupal: Condiciones de compra-
venta tienda online



Temas
Actividades

(15.0 puntos)
Clases en directo

Semana 10
Sin impartición

Semana 11

Tema 6. Firma electrónica y documento
electrónico
6.1. ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. Clases de firma electrónica y sus efectos
6.3. Requisitos para la validez del documento
electrónico

Test - Tema 06
(0.15 puntos)

Clase del tema 6

Semana 12
Sin impartición

Semana 13

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
7.4. Contratos de desarrollo a medida vs EULA:
principales cláusulas contractuales y riesgos
7.5. Software propietario vs software libre / código
abierto Test - Tema 07

(0.15 puntos)

Clase del tema 7

 

Sesión de explicación de modelo
de examen

Semana 14
Sin impartición

Semana 15

Tema 8. Delitos informáticos y ciberdelincuencia
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Introducción a los delitos informáticos
8.3. Tipos de delitos informáticos
8.4. La prueba electrónica
8.5. La prueba pericial forense
8.6. Referencias bibliográficas

Test - Tema 08
(0.15 puntos)

Clase del tema 8

 

Clase de resolución de la actividad
grupal: Condiciones de compra-

venta tienda online

Semana 16
Semana de exámenes


