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MÓDULO MATERIA CURSO SEMESTRE CRÉDITOS TIPO 

Ética, Derecho y 
Empresa 

Derecho Informático. 4º 1º Créditos totales: 6 Optativa 

PROFESOR(ES) 
DIRECCIÓN COMPLETA DE CONTACTO PARA TUTORÍAS 

(Dirección postal, teléfono, correo electrónico, etc.) 

Grupo A María del Carmen Morón Pérez 
 

Departamento de Derecho Financiero y Tributario  
http://www.ugr.es/~derechofinanciero/ 

HORARIO DE TUTORÍAS 

Consultar web Departamento 
http:/www.ugr.es/derechofinanciero 

GRADO EN EL QUE SE IMPARTE OTROS GRADOS A LOS QUE SE PODRÍA OFERTAR 

Grado en Ingeniería Informática (Ceuta).  

PRERREQUISITOS Y/O RECOMENDACIONES (si procede) 

No se establecen requisitos previos 

BREVE DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS (SEGÚN MEMORIA DE VERIFICACIÓN DEL GRADO) 

- Introducción al Derecho.  
- Principios Constitucionales.  

- Informática y Derecho.  
- Protección de datos de carácter personal.  
- Comercio electrónico.  
- Propiedad intelectual e industrial en la era digital. 
- Criminalidad Informática. 

COMPETENCIAS GENERALES Y ESPECÍFICAS 

E1. Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la 
ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la concepción, 

el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. 
E2. Capacidad para dirigir las actividades objeto de los proyectos del ámbito de la informática de acuerdo con 
los conocimientos adquiridos. 

E7. Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la 

GUIA DOCENTE DE LA ASIGNATURA  

Derecho Informático. Curso 2014- 2015 

http://www.ugr.es/~derechofinanciero/


 

 

 

 

Página 2 

profesión de Ingeniero Técnico en Informática y manejar especificaciones, reglamentos y normas de  

obligado cumplimiento. 
E11. Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas, 
comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en Informática. 
E12. Conocimiento y aplicación de elementos básicos de economía y de gestión de recursos humanos, 
organización y planificación de proyectos, así como la legislación, regulación y normalización en el ámbito de 
los proyectos informáticos, de acuerdo con los conocimientos adquiridos. 

 
 

OBJETIVOS (EXPRESADOS COMO RESULTADOS ESPERABLES DE LA ENSEÑANZA) 

La asignatura  tiene por objeto el estudio de la regulación jurídica de las tecnologías de la información y la 
comunicación, desde la protección de datos a la firma electrónica, pasando por el estudio del comercio 
electrónico y la contratación realizada por Internet, el pago electrónico y la protección jurídica de los 
programas de ordenador y las bases de datos. Los objetivos que se persiguen son los siguientes: 
 
• Conocer y comprender la importancia de la legislación en materia de Tecnologías de la Información y de las 
Telecomunicaciones en la actualidad, tanto en ingeniería de sistemas como de gestión. 
• Conocer y comprender la importancia de la normativa sobre comercio electrónico en cualquier desarrollo, 
en su doble ámbito: protección de los consumidores y usuarios y responsabilidad de los prestadores de 
servicios de la sociedad de la información (empresas TICs) 
• Conocer y comprender la importancia de la normativa sobre Administración electrónica en cualquier 
desarrollo o proyecto en el sector público. 
• Conocer y comprender la importancia de la seguridad técnica de las comunicaciones y su repercusión en el 
ámbito económico y jurídico, en especial, la firma electrónica y certificación electrónica.  
• Conocer y comprender la importancia de tratamiento informatizado de datos personales y sus 
repercusiones en la esfera personal de los sujetos; la normativa sobre seguridad de datos, los sujetos 
implicados en la seguridad de datos, etc. 
 

TEMARIO DETALLADO DE LA ASIGNATURA 

Programa 
 

 

 TEMA 1: Introducción al Derecho. 

 TEMA 2: Principios constitucionales. 

 TEMA 3: Informática y Derecho. 

 TEMA 4: La protección de datos.  

 TEMA 5: La protección jurídica del software y otras creaciones de propiedad intelectual e 

industrial. 

 TEMA 6: La protección jurídica de las bases de datos. 
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 TEMA 7: El delito informático.  

 TEMA 8: La informática en el procedimiento. 

 TEMA 9: Comercio electrónico y contratación electrónica. 

 TEMA 10: Régimen fiscal de las actividades económicas en la red.  

 TEMA 11: El documento electrónico y la firma electrónica.  

 TEMA 12: La sociedad de la información y la normativa sobre telecomunicaciones. 

 

BIBLIOGRAFÍA 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA. 
 

 Varios Autores: Cultura Libre Digital. Icaria. 

 Varios Autores: Derecho y Cloud Computing. Civitas Ediciones. 

 Miguel Ángel Davara Rodríguez: Manual De Derecho Informático - Ed. Aranzadi.  

 Pere Soler Matutes: Manual de Gestión y Contratación Informática. Aranzadi. 

 Ramón J. Moles: Derecho y Control en Internet.  Ariel. 

 Luis M. González De La Garza: Comunicación Pública en Internet. Creaciones Copyright. 

 Miquel Peguera Poch: Derecho y Nuevas Tecnologías. Uoc (Universitat Oberta De Catalunya). 

 Sánchez Bravo, Álvaro A.: La Protección del Derecho a La Libertad Informática en La Unión 
Europea. Universidad de Sevilla. Servicio de Publicaciones. 

  

ENLACES RECOMENDADOS 

RECURSOS WEB:  
 
  
http://www.bufetalmeida.com/ 
http://www.uib.es/depart/dpr/cedib.html 
http://www.dominiuris.com/ 
http://www.ecija.com/ 
http://www.informatica-juridica.com/ 
http://www.kriptopolis.com/ 
http://www.onnet.es/ 

METODOLOGÍA DOCENTE 

Metodología. 
 
 La metodología didáctica hace referencia a las estrategias de enseñanza y las tareas de aprendizaje que el 
profesor propone a sus alumnos (Tejedor Tejedor en La Evaluación Educativa e Innovación Curricular, Dir. Villar Angulo, 
pág. 19). La metodología que se empleará dependerá de las funciones del proceso de enseñanza-aprendizaje que se 

http://www.bufetalmeida.com/
http://www.uib.es/depart/dpr/cedib.html
http://www.dominiuris.com/
http://www.ecija.com/
http://www.informatica-juridica.com/
http://www.kriptopolis.com/
http://www.onnet.es/
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quieran cumplir. 
 Por otra parte, se estima que el trabajo individual del alumno constituye una base esencial para la consecución de 
los objetivos y competencias de la asignatura. Las características de la asignatura serán tenidas en cuenta a la hora de 
utilizar los diversos métodos docentes existentes: método magistral, trabajo autónomo del alumno y trabajo en grupo 
(Zabalza, 2003, pág. 104 y ss.). 
 El método magistral será empleado para aquellos temas con un contenido teórico más significativo. Con ello se 
pretende que los alumnos adquieran la información necesaria, comprendan las cuestiones planteadas y consoliden y fijen 
ese aprendizaje. 
 En este sentido, se debe resaltar que en el estudio de las disciplinas jurídicas, al contrario de una creencia popular 
muy extendida, no debe primar el aprendizaje memorístico, sino el razonado y comprensivo. En efecto, el Derecho aborda 
la regulación de los diversos problemas que se originan en la realidad social, entendida ésta en su sentido más amplio. Por 
ello, el estudio del ámbito jurídico no puede ser memorístico. Al contrario, será necesario saber ante qué problema social 
nos encontramos y, a partir de ahí, analizar la corrección de la solución que ofrece la norma jurídica a ese problema. En 
definitiva, el alumno no debe estudiar “de memoria” sino preguntándose la razón de la normativa (por qué, para qué, 
etc.). Con esta finalidad, se proporcionan a los alumnos unas guías introductorias a cada tema en las que de forma 
sintética y resumida se exponen los problemas abordados en cada tema y la solución que ofrece el legislador.  
 El alumno debe abrir una carpeta de aprendizaje en la que incluirá las prácticas realizadas y los mapas 
conceptuales o esquemas de los temas tratados. 
 Se podrán proponer a lo largo del curso una serie de prácticas, cuya finalidad será la de reforzar la comprensión y 
facilitar la consolidación de los conocimientos. Éstas desarrollarán aspectos concretos de la materia del programa 
desarrollado.  
 Con idéntica finalidad, y desde una perspectiva del trabajo autónomo, se recomienda que los alumnos elaboren 
resúmenes, esquemas o mapas conceptuales de los temas tratados.  
 El trabajo autónomo del alumno se potenciará mediante la realización de los referidos resúmenes, esquemas o 
mapas conceptuales. Igualmente, las prácticas quedan orientadas en esta línea. 
 
Material necesario para la docencia. 
 
 Con independencia de la utilización de los manuales y la bibliografía recomendada, el material docente podrá ser 
puesto a disposición de los alumnos, por parte de cada profesor, a través de los instrumentos informáticos señalados en el 
punto anterior. 
 
Régimen de asistencia a clases teóricas y prácticas. 
 
 El régimen de asistencias a clases teóricas y prácticas se concretará por el profesor en su guía didáctica. 

EVALUACIÓN (INSTRUMENTOS DE EVALUACIÓN, CRITERIOS DE EVALUACIÓN Y PORCENTAJE SOBRE LA CALIFICACIÓN FINAL, ETC.) 

1.- Sistema general de evaluación continua. 
 
 Con objeto de evaluar la adquisición de los contenidos y competencias a desarrollar en la asignatura, se utilizará 
un sistema de evaluación diversificado, seleccionando las técnicas de evaluación más adecuadas para la asignatura en 
cada momento, que permita poner de manifiesto los diferentes conocimientos y capacidades adquiridos por el alumnado 
al cursar la asignatura. Entre las técnicas evaluativas existentes se emplearán algunas de las siguientes: 
 - Prueba escrita: exámenes de ensayo, pruebas objetivas, resolución de problemas, casos o supuestos, pruebas de 
respuesta breve, informes y diarios de clase. 
 - Prueba oral: exposiciones de trabajos orales en clase, individuales o en grupo, sobre contenidos de la asignatura 
(seminario) y sobre ejecución de tareas prácticas correspondientes a competencias concretas. 
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 - Observación: escalas de observación, en donde se registran conductas que realiza el alumno en la ejecución de 
tareas o actividades que se correspondan con las competencias. 
 - Técnicas basadas en la asistencia y participación activa del alumno en clase, seminarios y tutorías: trabajos en 
grupos reducidos sobre supuestos prácticos propuestos. 

Se publicará con la antelación necesaria la oportuna Convocatoria en el correspondiente Tablón de Anuncios del 
Departamento, conteniendo todos los datos requeridos por la normativa aplicable. La lista provisional de calificaciones se 
publicará, igualmente, en el Tablón de Anuncios, procediéndose a una revisión posterior de dichas calificaciones antes de 
la entrega del acta calificadora en la Secretaría del Centro. 

En cada caso, el profesor hará las precisiones que considere oportunas al inicio del Curso Académico. 
 El sistema de calificaciones se expresará mediante calificación numérica de acuerdo con lo establecido en el art. 5 
del R. D 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el sistema europeo de créditos y el sistema de 
calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en el territorio nacional. 
 La evaluación respetará, en su caso, las ponderaciones que correspondan en la calificación final de conformidad 
con lo establecido en el Grado. La evaluación respetará, en su caso, las ponderaciones que correspondan en la calificación 
final de conformidad con lo establecido en el Grado. Esta evaluación tendrá en cuenta los siguientes elementos esenciales: 
 a) El examen: Su valor máximo será del 70% de la nota final de la asignatura.  
 b) La carpeta de aprendizaje, integrada por las actividades, las prácticas, y los trabajos en grupo (los alumnos que 
lo deseen podrán realizar el trabajo en grupo). Su valor máximo será del 40% de la nota final de la asignatura, distribuido 
según el criterio del profesor. 
 c) Seminarios, se valorarán como máximo al 20%. 

d) Asistencia y participación: Su valor máximo será del 10%. 
 
2.- Evaluación final única. 
 
 Aquellos alumnos que, cumpliendo los requisitos, se acojan al sistema de evaluación única final recogido en el art. 
8 de la normativa de evaluación y de calificación de los estudiantes de la Universidad de Granada, serán evaluados 
mediante un único examen que abarcará el programa de la asignatura. El profesor determinará a comienzo del curso las 
concretas características de este examen. 

INFORMACIÓN ADICIONAL 

Plataforma virtual. 
 
 Se considera oportuno utilizar los medios que la Universidad pone a disposición de su comunidad de forma 
institucional. Por este motivo, se utilizarán alguno de los siguientes sistemas: 

 Plataforma SWAD. Su acceso se realiza a través del acceso identificado de la página Web de la Universidad de 
Granada. 

 Tablón de Docencia. Su acceso se realiza a través del acceso identificado de la página Web de la Universidad de 
Granada.  

 Por otra parte, a fin de facilitar una más fácil comunicación entre profesor y alumnos se recomienda que éstos 
obtengan su cuenta de correo universitaria. 

 


