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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Ninguna
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

Competencias específicas de la materia:
1.- Capacidad para identificar la normativa de protección de datos (nacional y europea) y evaluar la aplicación de la
misma y, en particular, adoptar las medidas de seguridad adecuadas.
2.- Capacidad para comprender y aplicar la responsabilidad ética y la deontología profesional de la actividad de la
profesión de Ingeniero en Informática.
3.- Conocer la normativa reguladora de aplicación en Ingeniería Informática.
DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

PROGRAMA
1.
Informática y Derecho.
2.
La Protección de los Datos de Carácter Personal.
3.
Servicios de la Sociedad de la Información y Contratación Electrónica.
4.
Firma Electrónica y Administración Electrónica.
5.
Propiedad Intelectual e Industrial.
6.
El Derecho Penal y Sancionador en la era de Internet.
7.
La deontología profesional del informático: Códigos de Conducta.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

Clases magistrales.
o
Orientadas a la enseñanza de las competencias específicas de la materia. En ellas se
presentarán los conocimientos que los alumnos deben adquirir. Para facilitar su desarrollo los alumnos
recibirán las notas de clase y tendrán textos básicos de referencia que les permita completar y
profundizar en aquellos temas en los cuales estén más interesados. Así mismo, los estudiantes
dispondrán de acceso a los textos legales normativos necesarios para la adquisición de los
conocimientos jurídicos básicos, así como los códigos éticos estudiados.
Sesiones de resolución de casos prácticos.
.
En estas sesiones los estudiantes, con ayuda de profesores, resolverán problemas prácticos y
analizarán casos relacionados con la materia. En particular, se dedicarán sesiones a problemas
prácticos relacionados con la elaboración diversos aspectos legales, como la protección de datos de
carácter personal, la contratación electrónica y la responsabilidad civil y penal en el ámbito de la
Ingeniería Informático. Así mismo, los estudiantes se enfrentarán a dilemas éticos en el ámbito del
ejercicio de su profesión. Se incluirán actividades específicas relativas a la búsqueda de información y
exposición oral de informes.
Realización de actividades academicas dirigidas.
.
Utilizando como base los problemas y los casos resueltos en las sesiones de casos prácticos,
los estudiantes se enfrentarán a problemas más complejos que podrán ser resueltos individualmente o
en grupo.
.
Trabajo personal y estudio del alumno. Además del estudio personal por parte del estudiante,
puede incluir la preparación de trabajos y casos, lecturas complementarias y otras actividades. Persigue
facilitar la adquisición de la Capacidad para la auto organización y planificación del trabajo individual y
del proceso de aprendizaje.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación tiene como misión conocer el grado de cumplimiento de los objetivos de aprendizaje, por
ello se valorará todo el trabajo del alumno, individual o colectivo, mediante la evaluación continua de
sus actividades a través de los ejercicios y exámenes, trabajos prácticos y otras actividades
académicas formativas.
Se realizará una evaluación formativa a través de la retroalimentación continua, que permita evaluar
qué conoce el alumno y qué se espera de él.
La nota final tendrá en cuenta las actividades individuales del alumno y las actividades de equipo. La
valoración de las actividades llevadas a cabo durante el curso, individuales o en grupo, serán expuestas
por el profesor al inicio del curso y colgadas en AULA GLOBAL. Si esto no ocurriera las mismas se
valorarán un 40% de la nota de evaluación continua según las actividades, mientras que el examen
final individual constituirá el 60% restante.
Evaluación extraordinaria
En esta evaluación se realizará un examen final que será concretado por el profesor en AULA GLOBAL.

Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40
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