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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Con el estudio de la asignatura se pretende colocar al alumno en las condiciones óptimas para conocer suficientemente el 

funcionamiento de las instituciones jurídicas objeto de análisis siendo capaz de ofrecer solución a los hipotéticos problemas 

que la práctica empresarial pueda evidenciar. En particular, el alumno deberá conocer y comprender desde una perspectiva 

jurídico-mercantil el fenómeno de la contratación electrónica y sus particularidades,  el régimen jurídico de la publicidad en 

internet, los distintos sistemas de resolución de conflictos en internet, el régimen jurídico de los nombres de dominio así 

como de la protección de los programas de ordenador y de la protección de datos

-
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4. OBJETIVOS

Conocer y comprender desde una perspectiva jurídico-mercantil el fenómeno de la contratación electrónica y sus 

particularidades

Conocer y comprender el régimen jurídico de la publicidad en internet

Conocer y comprender los distintos sistemas de resolución de conflictos en internet 

Conocer y comprender el régimen jurídico de los nombres de dominio así como de la protección de los programas de 

ordenador

Conocer y comprender el régimen jurídico de la protección de datos

Ser capaz de aplicar los anteriores conocimientos teóricos en el ámbito de la práctica empresarial

6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

1 Régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la información

2 Régimen jurídico de la publicidad electrónica, de la contratación electrónica y del comercio electónico

3 Prestación de servicios públicos a través las nuevas tecnologías

4 Propiedad intelectual e Internet.

5 La protección de datos en Internet

%

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

Descripción Tipología Eval. Final Recuper.

Evaluación teórica  60,00 Examen escrito Sí Sí

Evaluación continua  40,00 Otros No No

 100,00 TOTAL

Observaciones

Criterios de evaluación para estudiantes a tiempo parcial

Los alumnos a tiempo parcial podrán superar la asignatura mediante la realización de un examen final tipo test que 

representará el 100% de la calificación.

8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA

-Sánchez Almeida, C. Maestre Rodríguez, J.A., La ley de Internet: régimen jurídico de los servicios de la sociedad de la 

información y comercio electrónico, Servidoc, 2002.

-Ortega Giménez, A., Arenas Ramiro, M. (dir.), Comentarios a la Ley Orgánica de Protección de Datos y Garantía de 

Derechos Digitales en relación con el RGPD, Sepín, 2019

Esta es la Guía Docente abreviada de la asignatura. Tienes también publicada en la Web la información más detallada de la asignatura en la 

Guía Docente Completa.
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