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Prerequisitos

No hay pre-requisitos establecidos

Objetivos y contextualización

Los objetivos de la asignatura consisten en la adquisición de los siguientes conocimientos y habilidades:

1. Conocimientos:

- Descubrir y discernir las implicaciones jurídicas de la tecnología

- Familiarizarse con los marcos jurídicos fundamentales que son de aplicación al ámbito TIC

- Distinguir los hechos lícitos de los ilícitos

- Conocer la diferente gravedad de los ilícitos penaltis informáticos

2. Habilidades:

Dentro del ámbito de las TIC:

- Identificar los valores protegidos en la legislación existente

- Identificar los controles tecnológicos que emanan de la legislación vigente

- Discernir los conflictos normativos

- Detectar la comisión de hechos ilícitos

- Analizar el marco legal y tomar decisiones ante posibles hechos ilícitos

- Incorporar los requisitos legales en el diseño de proyectos o servicios TIC
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- Incorporar los requisitos legales en el diseño de proyectos o servicios TIC

Competencias

Actuar con ética y profesionalidad.
Adquirir hábitos de trabajo personal.
Capacidad para analizar y valorar el impacto social y medioambiental de las soluciones técnicas,
comprendiendo la responsabilidad ética y profesional de la actividad del Ingeniero Técnico en
Informática.
Capacidad para conocer, comprender y aplicar la legislación necesaria durante el desarrollo de la
profesión de Ingeniero Técnico en Informática y manejar especificaciones, reglamentos y normas de
obligado cumplimiento.
Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos,
asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y
normativa vigente.
Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla
los estándares y normativas vigentes.
Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e
internacional.

Resultados de aprendizaje

Asumir la responsabilidad social, ética, profesional y legal, en su caso, que se derive de la práctica del
ejercicio profesional.
Comprender y conocer los principios éticos, la legislación y la normativa vigente de aplicación en los
sistemas informáticos.
Conocer el marco legislativo y normativo relativo a la profesión informática en el ámbito de actuación
en el que se desarrolle.
Conocer y comprender el marco legislativo y normativo relativo a la profesión informática.
Conocer y comprender el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática.
Descubrir y discernir las implicaciones sociales y la polivalencia de las tecnologías.
Evaluar de forma crítica el trabajo realizado.
Identificar aquellas regulaciones (leyes, normas, etc.) susceptibles de aplicación en una instalación
informática.
Respetar la diversidad y pluralidad de ideas, personas y situaciones.

Contenido

A lo largo del curso se tratarán las siguientes temáticas:

- Introducción al Derecho y Consideraciones Jurídicas Generales

- Normativa de protección de datos

- Control TIC en el Ámbito Laboral

- Comercio Electrónico (LSSI-CE)

- Ley de Propiedad Intelectual

- Esquema Nacional de Seguridad

- Firma Electrónica y Certificados Digitales

- Cibercriminalidad y Delitos Tecnológicos

- Peritación Informática

- Normativa PCI-DSS (Medios de pago)
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- Normativa PCI-DSS (Medios de pago)

- Norma ISO 27001 (Sistema de Gestión de Seguridad de la Información)

- Temas Actuales en el Ámbito TIC Legal

Metodología

El trabajo que tiene que realizar el alumno para el aprendizaje de los contenidos en esta asignatura requiere
de la realización de dos tipos de actividades:

1.  el profesor expondrá los contenidos referentes en la temática a tratar, haciendoSesiones teóricas:
participar al alumnado en las reflexiones legales que se planteen. Estas sesiones aportan los contenidos
básicos que los estudiantes tienen que lograr y que se encuentran recogidos en el programa. Al mismo
tiempo, en estas sesiones, se indican las posibles vías para completar o profundizar en la información
recibida.

2. Sesiones prácticas: estas sesiones tienen por objetivo la puesta en práctica de los conceptos explicados a
las sesiones teóricas utilizando la metodología de resolución de casos prácticos. Se dividen en dos tipos:

2.1. Actividades no evaluables: se propondrá un caso al inicio de la sesión el cual, utilizando las técnicas y los
materiales referidos por el profesor, habrá que resolver en pequeños grupos o individualmente. Antes de
finalizar la clase, se discutirá la solución, aportando los puntos de vista tanto de los alumnos cómo del
profesor.

2.2 Actividades evaluables: como actividades de evaluación continuada, se propondrá un examen de
conocimientos, preferentemente individual, por un lado y una actividad práctica, utilizando los materiales
referidos por el profesor, que habrá que resolver o bien individualmente o bien en pequeños grupos. Al
finalizar la sesión habráque entregar la solución propuesta. En sesiones posteriores se discutirá y resolverá el
caso en común.

Al finalizar el curso se llevará a cabo una prueba de evaluación final a realizar de forma individual. A través de
esta prueba se valorará el grado de logro de los conceptos trabajados durante el curso.

Competencias Transversales. Serán trabajadas y evaluadas en varios momentos a lo largo del curso.
Concretamente:

T02.08 Evaluar de manera crítica el trabajo realizado: a través de los casos prácticos donde se plantean
situaciones reales a resolver utilizando la legislación explicada en las sesiones teóricas así como a la prueba
final.

T05.01 Asumir la responsabilidad social, ética, profesional y legal, si procede, que se derive de la práctica del
ejercicio profesional: a través del conocimiento de la legislación aplicable y de las consecuencias de su
incumplimiento que se trabajará en todas las actividades de la asignatura (teoría, práctica y pruebas
evaluables).

T05.02 Respetar la diversidad y la pluralidad de ideas, personas y situaciones: a través de los debates que se
generarán tanto a las sesiones teóricas como las prácticas.

Actividades

Título Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Tipo: Dirigidas

Prueba de Evaluación Final 2 0,08 1, 7, 4, 2, 3, 8
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Sesiones Prácticas 10 0,4 1, 7, 4, 2, 3, 5, 6, 8, 9

Sesiones Teóricas 15 0,6 1, 7, 4, 2, 3, 5, 6, 8, 9

Tipo: Supervisadas

Trabajo individual y en grupo 48 1,92 1, 7, 5, 9

Evaluación

Criterios de evaluación

Se tendrán en cuenta tanto los conocimientos adquiridos por el estudiante con relación a los objetivos fijados
en la asignatura como el grado en que se han logrado las habilidades y competencias que se quieren
desarrollar.

a) Proceso y actividades de evaluación programadas

La asignatura se evaluará intermediando:

Además de la prueba de evaluación final, habrá dos actividades de evaluación continuada. Un examen parcial
de conocimientos con un valor de 30% y una actividad práctica evaluable con un valor de 20%, a entregar
individualmente o en grupo (según las indicaciones del profesor). Las notas de cada sesión se publicarán a los
pocos días de realizarlas, y las sesiones se resolverán posteriormente en sesiones de grupo. En caso de que
un estudiante no pueda asistir a alguna sesión por un motivo justificado, lo tendrá que notificar con dos días
de antelación al profesor y aportar el correspondiente justificante.

Una prueba de evaluación final que valdrá el 50% restante: a entregar individualmente.

Será necesario tener, al menos, un 3,5 de el examen parcial de conocimientos y de la actividad práctica
evaluable, y que la nota de la prueba de evaluación final sea superior o igual a 5. En caso de no llegar al
mínimo exigido en alguna de las actividades de evaluación, si el cálculo de la nota final fuera igual o superior a
5, se pondrá un 4,5 de nota al expediente, siendo suspendida la asignatura.

Habrá una segunda evaluación de recuperación sólo para aquellos estudiantes que no alcancen a un 5 de la
nota final de la asignatura, una vez ponderados los porcentajes de todo el proceso de evaluación: 50% de la
EC (prueba parcial, 30% + caso práctico, 20%) + Prueba Final (50%). No sirve para subir la nota. Aquellos
estudiantes que no se presenten a la prueba final y, como mínimo a una de las pruebas de la EC, no tendrán
derecho a recuperación.

No hay ningún tratamiento especial por los estudiantes repetidores.

b) Programación de las actividades de evaluación

Las fechas de las sesiones de evaluación continuada se publicarán en el espacio virtual de la asignatura del
Campus Virtual y pueden estar sujetos a cambios de programación por motivos de adaptación a posibles
incidencias. Siempre se informará en el espacio virtual sobre estos cambios puesto que se entiende que es el
mecanismo habitual de intercambio de información entre profesor y estudiantes.

c) Proceso de recuperación

El estudiante se puede presentar a la recuperación siempre que se haya presentado a un conjunto de
actividades que representen un mínimo de dos terceras partes de la calificación total de la asignatura. Es
decir, a la prueba de evaluación final (obligatoria) + una de las dos actividades de la evaluación continuada.
No habrá recuperación de las actividades para los estudiantes que hayan suspendido la evaluación
continuada.

d) Procedimiento de revisión de las calificaciones.

Las actividades de evaluacióncontinuada se revisarán en sesiones de grupo posteriores a la publicación de
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Las actividades de evaluacióncontinuada se revisarán en sesiones de grupo posteriores a la publicación de
las notas. La prueba de evaluación final se revisará en una tutoría individual con el alumno interesado.

e) Calificaciones.

- La nota de No Evaluable sólo se pondrá a aquellos estudiantes que no participen en las actividades de
evaluación conforme al proceso de evaluación.

- El profesor podrá asignar la calificación de Matrícula de Honor a aquellos alumnos que hayan destacado a lo
largo del curso, tanto por las calificaciones obtenidas a las sesiones prácticas y prueba final, como por su
participación en clase. Para poder optar a la calificación de Matrícula de Honor, se requerirá lograr una nota
mínima de 9 al final de la asignatura.

f) Irregularidades por parte del estudiante, copia y plagio

Sin perjuicio otras medidas disciplinarias que se estimen oportunas, y de acuerdo con la normativa académica
vigente, las irregularidades cometidas por un estudiante que puedan conducir a una variación de la calificación
se calificarán con un cero (0). Por ejemplo, plagiar, copiar, dejar copiar, etc., una actividad de evaluación,
implicará suspender esta actividad de evaluación con un cero (0). Las actividades de evaluación cualificadas
de esta forma y por este procedimiento no serán recuperables. Si es necesario superar cualquier de estas
actividades de evaluación para aprobar la asignatura, esta asignatura quedará suspendida directamente, sin
oportunidad de recuperarla en el mismo curso.

Actividades de evaluación

Título Peso Horas ECTS Resultados de aprendizaje

Dos Pruebas de Evaluación Continuada 50% 0 0 1, 7, 4, 2, 3, 5, 6, 8, 9

Prueba de Evaluación Final 50% 0 0 1, 4, 2, 3, 5, 6, 8

Bibliografía

Bibliografía Básica

- Morón Lerma, E. (1999). . Aranzadi (2ªInternet y derecho penal: hacking y otras conductas ilícitas en la Red
2d. Rev. 2002).

- Littlejohn Shinder, D. (2003). . Anaya Multimedia.Prevención y detección de delitos informáticos

- Orts Berenguer, E.; Roig Torres, M. (2001). Delitos informáticos y delitos comunes cometidos a través de la
. Echando lo Blanc.informática

- Muñoz Machado, S. (2000). . Taurus.La regulación de la red. Poder y derecho en Internet

- Pompeu Casanovas (ed.) (2003). . Parteras.Internet y pluralismo jurídico: formas emergentes de regulación

- De Miguel Asensio, Pedro A. (2015): , editorial Civitas, Madrid.Derecho privado de internet

- Soler, Pere; Piattini, Mario; Elias, Eduard (decir). (2016): Manual de Gestión y contratación informática
(comentarios, jurisprudencia actualizada y formularios de contratos comentados, modelos oficiales del

 editorial Aranzadi, Pamplona.COEINF),

Con independencia de esta bibliografía, el profesor dará la que sea más oportuna y actualizada, junto con la
normativa y textos legales. Además de que podrá indicar las que sean de lectura y estudio obligatorio, y
quienes sean meramente recomendables.

Enlaces web
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Enlaces web

- Agencia Española de Protección de Datos: http://www.agpd.es/

- Instituto Nacional de Ciberseguridad: https://www.incibe.es/

- Centro Criptológico Nacional: https://www.ccn-cert.cni.es/

- Portal Firma Electrónica: http://firmaelectronica.gob.es/

- Código Derecho Ciberseguridad: _https://www.boe.es/legislacion/codigos/abrir pdf.php?fich=173

- Esquema Nacional de Seguridad: https://www.ccn-cert.cni.es/ens.html

-  Es el portal de la organización mundial de la propiedad intel·lectualhttp://www.wipo.int/portal/es/

- Norma PCI DSS (medios de pago): https://es.pcisecuritystandards.org

- Norma ISO 27001 (sistema de gestión de la seguridad de la información): 
http://www.iso.org/iso/home/standards/management-standards/iso27001.htm
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