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DERECHO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 

 

CURSO: TERCERO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 3 ECTS 

IDIOMA: CATALÁN 

DOCENTE: DR. PERE SIMÓN 

 

OBJETIVOS 

 

La incidencia que las llamadas «nuevas tecnologías» han ejercido sobre el Derecho es evidente. El 

poder disruptivo de las TIC ha afectado a las relaciones económicas y sociales hasta el punto de 

hacer precisa la modificación y ampliación del ordenamiento jurídico en multitud de campos y 

ámbitos. Así, estamos asistiendo al nacimiento de nuevos conceptos jurídicos, a la adaptación de 

otros al actual contexto tecnológico, a la regulación de situaciones que ni siquiera existían hace 

unos años e, incluso, al nacimiento de nuevos derechos y obligaciones. 

Paralelamente, los avances técnicos han originado un cambio radical en el modo en que los juristas 

ejercemos nuestra profesión, democratizando herramientas que hace sólo unos años estaban 

reservadas únicamente a los más avezados. 

Esta asignatura trata de aportar al alumno una visión general de estas realidades, bien facilitándole 

contenidos introductorios sobre la incidencia de la tecnología en determinadas ramas del derecho, 

bien abordando materias que, por su carácter trasversal, serán necesarias a lo largo de su actividad 

futura como juristas u operadores jurídicos. Entre otros temas, analizaremos áreas como el 

comercio electrónico, el régimen jurídico aplicable a los prestadores de servicios de la sociedad de 

la información, la responsabilidad en Internet, la protección de datos personales, las evidencias 

digitales o la fiscalidad en la red de redes. 

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

https://es.eserp.com/profesor/pere-simon-castellano/?_adin=11551547647
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre 

temas relevantes de índole social, científica o ética. 

 

G2 - Mostrar habilidades para adaptarse al trabajo con personas y/o clientes en entornos 

internacionales, cambiantes y complejos. 

 

G3 - Actuar con sentido y compromiso moral y ético en el ámbito empresarial y de los negocios, 

mostrando respeto hacia cuestiones de género, medio ambiente y seguridad en la empresa. 

 

TRANSVERSALES 

 

T1 - Actuar con espíritu y reflexión críticos ante el conocimiento en todas sus dimensiones, 

mostrando inquietud intelectual, cultural y científica y compromiso hacia el rigor y la calidad en la 

exigencia profesional. 

 

T3 - Interactuar en contextos globales e internacionales para identificar necesidades y nuevas 

realidades que permitan transferir el conocimiento hacia ámbitos de desarrollo profesional actuales 

o emergentes, con capacidad de adaptación y de autodirección en los procesos profesionales y de 

investigación. 

 

T4 - Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares y complejos, en 

coordinación con equipos de trabajo en red, ya sea en entornos presenciales o virtuales, mediante 

el uso informático e informacional de las TIC. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E2 - Reconocer los mecanismos y procedimientos de resolución de los conflictos jurídicos, así como 

la posición jurídica de las personas en sus relaciones con la Administración y en general con los 

poderes públicos. 

 

E6 - Resolver casos prácticos conforme al Derecho positivo vigente, lo que implica la elaboración 

previa de material, la identificación de cuestiones problemáticas, la selección e interpretación del 

dato de Derecho positivo aplicable y la exposición argumentada de la subsunción. 
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E8 - Utilizar las tecnologías de la información y las comunicaciones para la búsqueda y obtención 

de información jurídica, así como herramientas de trabajo y comunicación aplicadas en el ámbito 

jurídico. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Evaluar de forma global los procesos de aprendizaje llevados a cabo de acuerdo con las 

planificaciones y objetivos planteados y establece medidas de mejora individual. 

 

R2 - Evaluar prácticas profesionales en contextos emergentes y globales y propone líneas de 

intervención ajustadas a las distintas realidades. 

 

R3 - Manejar convenientemente el ordenamiento jurídico y la normativa aplicable al ámbito de las 

TIC. 

 

R4 - Diseñar planificaciones conformes al ordenamiento jurídico en el ámbito del comercio 

electrónico. 

 

R5 - Evaluar adecuadamente las implicaciones jurídicas de la utilización de datos de carácter 

personal. 

 

R6 - Valorar con precisión las repercusiones legales del empleo del procedimiento administrativo 

electrónico. 

 

R7 - Establecer correctamente los efectos fiscales de las operaciones de comercio electrónico. 

 

CONTENIDOS 

 

▪ Servicios de la sociedad de la información y comercio electrónico. 

 

1. Introducción: Las TIC en la Sociedad y el Derecho 
2. Elemento objetivo: El Servicio de la Sociedad de Información. Noción y régimen jurídico  
3. Elemento subjetivo: El Prestador de Servicios de la Sociedad de Información. Noción y régimen 
jurídico 
4. Las Comunicaciones comerciales por vía electrónica. 
5. El contrato electrónico 

 

▪ Protección de datos de carácter personal. Privacidad en Internet. 

1. Mercado digital y activos de los entornos en línea 
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2. Definiciones y nociones básicas de la protección de datos 
3. Objeto y ámbito de aplicación 
4. Principios relativos al tratamiento y bases de legitimación 
5. Derechos del interesado 
6. Medidas de responsabilidad proactiva ex RGPD: el registro de las actividades de tratamiento y el 
delegado de protección de datos 
7. Novedades de la LOPDGDD para el sector privado 
8. Novedades de la LOPDGDD para el sector público 

 

▪ Propiedad intelectual. Protección de los derechos de autor en Internet. 

 

1. El derecho de autor en Internet  
2. Los puertos seguros de la Directiva de Comercio Electrónico y la LSSI  
3. Las redes p2p y los sitios de enlaces  
4. El procedimiento ante la Sección Segunda de la Comisión de Propiedad Intelectual  
5. Derechos de autor en el mercado único digital  
6. La regulación de prestadores de servicios para compartir contenidos en línia 
7. Usos específicos de las marcas en entornos online  
8. Los nombres de dominio: las nuevas marcas en Internet  
9. La protección jurídica de las marcas y nombres de dominio en Internet 

 

▪ Gobierno y Administración electrónica. Procedimiento administrativo electrónico. 

 

1. Marco normativo de la Administración Electrónica. 
2. La identificación electrónica. La firma electrónica y sus fundamentos técnicos.  
3. Perfil del contratante  
4. Registro electrónico  
5. Notificaciones y comunicaciones electrónicas  
6. Interoperabilidad y cooperación administrativa.  
7. Derechos de los ciudadanos ante la Administración Electrónica. 
8. Tramitación electrónica del Procedimiento Administrativo. 
 

▪ Fiscalidad en Internet. Tributación del comercio electrónico. 

 

1. La calificación de las rentas obtenidas 
2. La determinación de la residencia de los sujetos intervinientes 
3. La aplicación del concepto de establecimiento permanente 
4. La localización de las operaciones comerciales electrónicas 
5. El régimen especial del comercio electrónico en el IVA 
6. Tipos impositivos del IVA en servicios digitales 
7. La tributación de los pagos electrónicos 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay un único examen al final del semestre, que representará el 40% de la nota final y que hará 

media con el resto de evaluación continua a partir de 50 sobre 100. El examen será obligatorio, de 

contenido práctico y recuperable en la convocatoria complementaria. El 60% restante se obtiene de 
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dos actividades prácticas (30,00% de la nota final cada una) consistentes en casos prácticos en los 

que se evaluará el aprendizaje del estudiante realizado tanto fuera del aula como dentro del aula. 

 

El examen práctico es obligatorio y recuperable en convocatoria complementaria. No es obligatorio 

realizar todas las actividades prácticas ni aprobarlas para hacer la media. No obstante, es muy 

recomendable su realización, puesto que para aprobar la asignatura es necesario que la media total 

(exámenes y actividades) sea como mínimo de 50 sobre 100. 

 

Las actividades prácticas no se pueden recuperar. Para la calificación final, se puede tener en 

cuenta la progresión en el aprendizaje del estudiante. 

 

SISTEMA DE EVALUACÓN VALOR 

Actividad 1 (caso práctico) 30,00% 

Actividad 2 (caso práctico) 30,00% 

Examen parcial (teórico-práctico) 40,00% 

 

Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de estar debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de las 

clases no se le evaluará por evaluación continua. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para poder 

superar las actividades propuestas: 

 

Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 
Caso derechos de 
autor obra 
audiovisual y 
enlaces en Internet 

30,00% Competencias: CB3, 
E2, E6, T4 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

 

15 horas 

Actividad 2 
Caso infracción de 
una marca por el 
registro de nombre 
de dominio  

30,00% Competencias: G2, 
CB2, E2, E6, T3 
Resultados de 
aprendizaje: R2, R3, 
R5 

No recuperable 
Grupal 
Voluntaria 

 

15 horas 

Examen 40,00% Competencias: CB2, 
CB3, T1, E2 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R4, 
R2, R5 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

15 horas 

Horas de clase 30 horas 

Horas dedicación 45 horas 

TOTAL HORAS 75 horas 
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METODOLOGÍA 

 

La asignatura es presencial, utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos 

teóricos con su puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá 

contenidos del programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de 

efectuar actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Los alumnos deberán realizar dos actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas a 

la resolución en grupo de las actividades propuestas. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas. 

Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en clase y 

complementarlos con la bibliografía básica. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 
Barrio Andrés, M. (2020). Manual de Derecho Digital. Valencia: Tirant Lo Blanch. 
 
Bercovitz Rodríguez Cano, Rodrigo (Coord.) (2019). Manual de Propiedad Intelectual. Valencia: Tirant 
Lo Blanch. 
 
Peguera Poch, Miquel (Coord.) (2012). Derecho y nuevas tecnologías. Barcelona: UOC.  
 
Puentes Cociña, Beltrán y Quintiá Pastrana, Andrei (Dirs.) (2020). El Derecho ante la transformación 
digital: oportunidades, riesgos y garantías. Barcelona: Atelier.  
 
Rallo, A. y Martínez, R. (Ed.). (2013). Derecho y redes sociales, (2ª ed.). Pamplona: Civitas, Thomson-
Reuters. 
 
Simón Castellano, P. y Bacaria Martrus, J. (Coords.). (2020). El ejercicio de las funciones del Delegado 
de Protección de Datos en los distintos sectores de actividad. Madrid: Wolters Kluwer. 
 
Simón Castellano, P. (2021). Justicia cautelar e inteligencia artificial. La alternativa a los atávicos 
heurísticos judiciales. Barcelona: J. M. Bosch Editor. 
 
Valero Torrijos, J. (2013). Derecho, innovación y administración electrónica. Sevilla: Global Law. 

 


