
Aspectos legales y regulatorios 

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  
Trabajos

  (10,5 puntos) 
Eventos 

(4,5 puntos)  

Se ma na  
1  

Tema 1. Contratación informática 
1.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
1.2. Tipología y características 
1.3. Contratos sobre bienes 
1.4. Contratos sobre servicios 
informáticos 
1.5. Contratación electrónica 

Trabajo: Redacción de un 
contrato informático 

(3,5 puntos) 

Asistencia a 2 sesiones 
presenciales virtuales 

(0,25 puntos cada una)  

Test Tema 1 
(0,4 puntos) 

Se ma na  
2  

Tema 2. Propiedad intelectual 
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 2 
(0,4 puntos) 

Se ma na  
3

Tema 3. La protección de datos: 
fundamentos, obligaciones de 
registro y medidas de seguridad 
3.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
3.2. Generalidades sobre 
protección de datos 
3.3. Las definiciones 
3.4. Los principios de la protección 
de datos 
3.5. Los derechos de las personas 

Trabajo: Medidas de seguridad 
en la protección de datos 

(3,5 puntos)  

Se ma na  
4  

Tema 3. La protección de datos 
(continuación) 
3.6. Propuesta de Reglamento 
Europeo 

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

¿jurídico y/o técnico? 
(2 puntos) 

Se ma na  
5  

Tema 3. La protección de datos 
(continuación) 
3.7. Visión general de la 
protección de datos en LATAM 
3.8. Protección de datos en 
Colombia. Ley 1581 y 
Reglamento 1377 

Test Tema 3 
(0,4 puntos) 

Se ma na  
6  

Tema 4. Sociedad de la 
información y 
comercio electrónico 
4.1. ¿Cómo estudiar este tema? 
4.2. Ley de Servicios de la 
Sociedad de la Información y de 
Comercio Electrónico (LSSI) 
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 Contenido teórico  
Actividades  

(10,5 puntos)  
Eventos 

(4,5 puntos)  

Se ma na   
7  
 

Tema 4. Sociedad de la 
información y comercio 
electrónico (continuación) 
4.3. Introducción a la Firma 
electrónica 
4.4. Legislación de Firma 
electrónica 
 

Trabajo: Requisitos para la 
implantación de firma 

electrónica reconocida en una 
organización  
(3,5 puntos) 

Test Tema 4 
(0,4 puntos) 

Se ma na  
8  
 

Tema 5. Esquemas Nacionales de 
Seguridad 
5.1 ¿Cómo estudiar este tema? 
5.2. Introducción al Esquema 
Nacional de Seguridad de España 
5.3. Ámbito de aplicación y 
nociones básicas 
5.4. Medidas de seguridad del ENS 
Español y guías 
 

  

Se ma na   
9  
 

Tema 5. Esquemas Nacionales de 
Seguridad 
(continuación) 
5.5. El plan de adecuación al ENS 
5.6. Cumplimiento integral del ENS 
 

 
Test Tema 5 
(0,4 puntos) 

Se ma na   
10  

 

Semana de exámenes 

 

 


