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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 
(10 puntos) 

Semana 1 
 

Semana de introducción a la asignatura 

Semana 2 
 

Tema 1. Contratación informática 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Tipología y características 

 
Foro: 

Contratos de 
desarrollo de 
programas de 

cómputo, ¿genéricos 
o a medida?  
(0,7 puntos) 

Semana 3 
 

Tema 1. Contratación informática 
(continuación) 
1.3. Contratos sobre bienes 
informáticos 

 

Semana 4 
 

Tema 1. Contratación informática 
(continuación) 
1.4. Contratos sobre servicios 
informáticos 

Actividad 
Revisar el contrato 
informático de un 

proveedor 
(1,5 punto) 

Semana 5 
 

Tema 1. Contratación informática 
(continuación) 
1.5. Contratación electrónica 

 

Semana 6 
 

Tema 1. Contratación informática 
(continuación) 
1.5. Contratación electrónica 
(continuación) 

 

Semana 7 
 

Tema 2. La protección jurídica de los 
programas informáticos, bases de 
datos y multimedia 
2.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
2.2. Fundamentos de propiedad 
intelectual e industrial 

Foro: 
Análisis del plagio  

(0,7 puntos) 

Semana 8 
 

Tema 2. La protección jurídica de los 
programas informáticos, bases de 
datos y multimedia (continuación) 
2.3. Protección jurídica de los 
programas informáticos 
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 CONTENIDO TEÓRICO 
ACTIVIDADES 
(10 puntos) 

Semana 9 
 

Tema 2. La protección jurídica de los 
programas informáticos, bases de 
datos y multimedia (continuación) 
2.4. Protección jurídica de bases de 
datos 

 

Semana 10 
 

Tema 2. La protección jurídica de los 
programas informáticos, bases de 
datos y multimedia (continuación) 
2.5. Protección jurídica de obras 
multimedia 

Actividad 
Identificar 

elementos de 
protección de una 

obra 
(1,5 punto) 

Semana 11 
 

Tema 2. La protección jurídica de los 
programas informáticos, bases de 
datos y multimedia (continuación) 
2.6. Infracciones en materia de 
comercio 

 

Semana 12 
 

Tema 3. La protección de datos: 
fundamentos, obligaciones de 
registros y medidas de seguridad 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Generalidades sobre protección de 
datos 

Actividad 
Revisión de Aviso de 

Privacidad 
 (2,8 puntos) 

Semana 13 
 

Tema 3. La protección de datos: 
fundamentos, obligaciones de 
registros y medidas de seguridad 
(continuación) 
3.3. Las definiciones y términos 
necesarios 

 

Semana 14 
 

Tema 3. La protección de datos: 
fundamentos, obligaciones de 
registros y medidas de seguridad 
(continuación) 
3.4. Los principios de la protección de 
datos 

Actividad: 
Documento de 
Estrategia de 

Seguridad para la 
Protección de Datos 

Personales 
(2,8 puntos) 

Semana 15 
 

Tema 3. La protección de datos: 
fundamentos, obligaciones de 
registros y medidas de seguridad 
(continuación) 
3.5. Los derechos de las personas 

 

Semana 16 
 

Tema 3. La protección de datos: 
fundamentos, obligaciones de 
registros y medidas de seguridad 
(continuación) 
3.5. Los derechos de las personas 
(continuación) 

 

Semana 17 
 Examen final 
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NOTA 

Esta Programación semanal puede ser modificada si el profesor lo considera oportuno para el 
enriquecimiento de la asignatura. 

 


