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OBJETIVOS

CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a unnivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio.
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
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
CE17: Capacidad para conocer los requisitos de seguridad (con énfasis en la privacidad) de los entornos de big data
y las consiguientes medidas de protección: técnicas; organizativas y legales, así como conocer y manejar las técnicas
de cifrado y su utilización para garantizar la seguridad de los datos.
CG2: Conocimiento de materias básicas científicas y técnicas que capaciten para el aprendizaje de nuevos métodos y
tecnologías, así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG3: Capacidad de resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, creatividad, y de comunicar y transmitir
conocimientos, habilidades y destrezas, comprendiendo la responsabilidad ética, social y profesional de la actividad
del tratamiento de datos. Capacidad de liderazgo, innovación y espíritu emprendedor.
CT1: Capacidad de comunicar los conocimientos oralmente y por escrito, ante un público tanto especializado como no
especializado.
CT3: Adquirir conocimientos básicos humanísticos que permitan completar el perfil formativo transversal del
estudiante.
RA2 Poder, mediante argumentos o procedimientos elaborados y sustentados por ellos mismos, aplicar sus
conocimientos, la comprensión de estos y sus capacidades de resolución de problemas en ámbitos laborales
complejos o profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras
RA3 Tener la capacidad de recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones
incluyendo, cuando sea preciso y pertinente, la reflexión sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito
de su campo de estudio;

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

1. Sociedad de la información y telecomunicaciones.
2. La protección de los datos de carácter personal.
3. Servicios de la sociedad de la información.
4. La Administración electrónica.
5. Propiedad intelectual e industrial.
6. Derecho penal y sancionador en internet.
7. Deontología profesional y códigos de conducta.
ACTIVIDADES FORMATIVAS, METODOLOGÍA A UTILIZAR Y RÉGIMEN DE TUTORÍAS

El sistema de evaluación continua se basa en una enseñanza orientada a la práctica que pretende reforzar el
aprendizaje de la teoría a través de la experiencia directa en casos que deben facilitar la comprensión y el manejo de
su contenido.
Las actividades académicas se dividen en Lecciones Magistrales (grupo grande) y Sesiones de Práctica
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(grupos pequeños).
1. Lecciones magistrales (Grupos Grandes), en las que se expondrán las líneas generales de la materia del tema
correspondiente. Estas sesiones se impartirán a distancia a través de la plataforma que indique el profesor.
2. Sesiones Prácticas (Grupos Pequeños), en las que se desarrollan actividades concretas mediante las que se
ofrecerá una visión práctica del contenido de los temas. Las actividades a desarrollar consistirán en la resolución de
ejercicios prácticos, así como, en su caso, otras actividades de control como la lectura de bibliografía o de sentencias
relevantes y test o preguntas sorpresa para comprobar el nivel de conocimientos sobre los temas. Estas actividades
serán debidamente anunciadas en Aula Global. Las sesiones se impartirán de forma presencial salvo en casos
excepcionales para los grupos que así establece la carga docente.
Las tutorías se realizarán en el horario y en las condiciones que determine el profesor en Aula Global.
De adoptarse nuevas medidas extraordinarias que obliguen a que la docencia se desarrolle a distancia, esta se
continuará impartiendo en las mismas condiciones inicialmente previstas (con la misma programación, metodología,
actividades, etc.), si bien todas las sesiones prácticas pasarán a impartirse online.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

La evaluación global de la asignatura en la convocatoria ordinaria se llevará a cabo a partir de la ponderación de las
calificaciones obtenidas en las actividades de evaluación continua que equivale al 40% de la nota final. La calificación
del examen final equivale al 60% restante.
Las actividades no realizadas durante la evaluación continua se calificarán con un 0. La calificación final que se
obtenga podrá ser ajustada por el profesor (hasta el máximo de un punto) en función de la participación y las
intervenciones en clase.
Cada profesor podrá exigir en su grupo una nota mínima en el examen final para realizar la evaluación global,
siempre que lo indique expresamente al principio del cuatrimestre, a través de Aula Global o cualquier otro medio. En
ese caso, la calificación final será la que corresponda aplicar conforme al acuerdo de la Junta de Facultad de Ciencias
Sociales y Jurídicas de 16 de diciembre de 2014, disponible en enlace https://e-archivo.uc3m.es/handle/10016/21141
La evaluación en la convocatoria extraordinaria, si el estudiante siguió evaluación continua tendrá derecho a que se le
tenga en cuenta la calificación de la misma (siempre que le beneficie), y si no la siguió tendrá derecho a realizar un
examen final con valor del 100 % de la calificación total de la asignatura.
Los alumnos que no realicen el examen final, sea en la convocatoria ordinaria o extraordinaria, figurarán como no
presentados.
En caso de que se adopten medidas extraordinarias que exijan una docencia a distancia, el sistema de evaluación se
mantendrá en los mismos términos, si bien el profesor podrá adaptar las actividades de la evaluación continua
inicialmente programadas. En dicha situación el profesor determinará las condiciones de realización del examen final
a distancia que, en la medida de lo posible, seguirá siendo el mismo inicialmente previsto.

· Peso porcentual del Examen Final 60 %
· Peso porcentual del resto de la evaluación 40 %

Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40

BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

- DESCALZO GONZALEZ ANTONIO Buen gobierno: ámbito de aplicación, principios generales y de actuación,
infracciones disciplinarias y conflictos de intereses¿, en el libro colectivo Transparencia, acceso a la información y
buen gobierno, Tecnos , 2014
- GUICHOT, Emilio Transparencia y acceso a la información en el Derecho europeo, Derecho Global , 2014
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- PITSCHAS, Rainer Derecho administrativo de la información¿, en Innovación y Reforma en el Derecho
administrativo, Derecho Global , 2013
RECURSOS ELECTRÓNICOS BÁSICOS

- UNIÓN EUROPEA . EURLEX buscador de normativa y jurisprudencia europea: https://eurlex.europa.eu/homepage.html?locale=es
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