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ASPECTOS LEGALES EN ENTORNOS DIGITALES 
 

DURACIÓN 60 HORAS  

RECURSOS  

Agenda 
Guía del alumno 
Temario 
Videos profesor 
Contenido interactivo 
Foro 
Ejercicios supuestos 
Pruebas de evaluación 
 

OBJETIVOS  

Conocer la evolución de la revolución tecnológica. 

Diferenciar entre direcciones web, URL y localización de IP. 

Profundizar en la deep web, el proceso multi-stakeholders, el cloud computing y el blockchain. 

Conocer el proceso histórico de la protección de datos de carácter personal. 

Estudiar la legislación, en cuanto reglamento y ley orgánica que regula la protección de datos 

de carácter general. 

Identificar los nuevos derechos digitales. 

Conocer las nociones generales de la sociedad de la información. 

Identificar las obligaciones y las responsabilidades de los PSSI. 

Estudiar la contratación electrónica, publicidad, comunicaciones electrónicas y marketing 

online.  

Conocer las nociones generales sobre la propiedad intelectual atendiendo a su objeto. 

Estudiar los derechos y las facultades que integran la Propiedad Intelectual. 

Diferenciar los tipos de licencias comerciales y no comerciales. 

Identificar las medidas de protección de la LPI y medidas de protección frente a intermediarios. 

Identificar los requisitos de patentabilidad y plazo de protección. 

Conocer los principios de prioridad y las novedades que ha introducido la Ley 24/2015 de 

patentes. 

Diferenciar entre los distintos signos como la denominación social, el nombre del dominio y 

signos.  

Conocer los contenidos de libertad de expresión e información en internet. 

Estudiar los derechos al honor, a la intimidad y a la propia imagen. 

Diferenciar los conflictos entre los derechos fundamentales. 

 

CONTENIDOS 

• UD1. Fundamentos tecnológicos de los negocios digitales 1.1.&nbsp;La revolución 
tecnológica1.2.&nbsp;El concepto de Internet1.3.&nbsp;El protocolo 
TCP/IP1.4.&nbsp;Dirección web, URL y localización de IP1.5.&nbsp;La arquitectura 
cliente servidor y la arquitectura peer to peer (p2p)1.6.&nbsp;La deep 
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web1.7.&nbsp;El proceso multi-stakeholders1.8.&nbsp;La neutralidad de la 
red1.9.&nbsp;Internet of Things y Big data1.10.&nbsp;El Cloud 
Computing1.11.&nbsp;La Inteligencia Artificial (IA)1.12.&nbsp;Blockchain 

•  
UD2. Protección de datos de carácter personal2.1.&nbsp;Proceso histórico de la 
protección de datos de carácter personal2.2.&nbsp;El Reglamento europeo de 
Protección de datos y la Ley Orgánica de protección de datos de carácter personal y 
garantía de los Derechos digitales2.2.1. Ámbito de aplicación2.2.2. Principios del 
tratamiento2.2.3. Bases legales del tratamiento de protección de datos2.2.4. Interés 
legítimo2.2.5. Regulación del consentimiento&nbsp;2.2.5.1. Elementos del 
consentimiento analizados por el GT ART29 &nbsp;2.2.5.2. Excepciones a recabar el 
consentimiento2.2.6. Derechos del interesado2.2.7. Obligaciones y 
responsabilidades2.2.8. Transferencias internacionales de datos2.2.9. 
Responsabilidades y sanciones2.3.&nbsp;Los nuevos derechos digitales2.3.1. Derechos 
relativos al acceso y uso de Internet2.3.2. Derechos de los menores de edad2.3.3. 
Ampliación de los derechos del afectado2.3.4. Derechos digitales laborales. 

•  
UD3. Sociedad de la información y comercio electrónico 3.1. Introducción3.2. 
Nociones generales de la sociedad de la información3.2.1. Los servicios de la sociedad 
de la información (SSI) y los prestadores de servicios de la sociedad de la información 
(PSSI). 3.2.2. Los prestadores de servicios de sociedad de la información3.3. 
Obligaciones de los PSSI3.4. La responsabilidad de los PSSI3.5. La contratación 
electrónica&nbsp;3.5.1. Información previa en la contratación electrónica 3.5.2. La 
perfección del contrato electrónico3.5.3. La fase posterior a la contratación3.6. 
Publicidad, comunicaciones electrónicas y marketing online 

•  
UD4. Propiedad Intelectual 4.1. Nociones generales y aproximación a la Propiedad 
Intelectual 4.2. El objeto: la obra4.3. Tipos de obra4.4. El modo de adquisición de la 
propiedad intelectual: la creación4.5. Los sujetos y la titularidad de los 
derechos&nbsp;4.5.1. El autor como titular originario&nbsp;4.5.2. Los derechos 
conexos o afines a los del autor&nbsp;4.5.3. Otros autores4.6. Derechos y facultades 
que integran la Propiedad Intelectual&nbsp;4.6.1. Facultades concretas del derecho de 
explotación &nbsp;4.6.2. Contenido del derecho moral&nbsp;4.6.3. 
Límites&nbsp;4.6.4. Derechos de los autores&nbsp;4.6.5. Derechos de artistas, 
intérpretes y ejecutantes&nbsp;4.6.6. Derechos de productores&nbsp;4.7. Obras 
especiales4.8. Transmisibilidad de derechos y contratación4.9. Tipos de licencias 
comerciales y no comerciales4.10. Medidas de protección de la LPI y medidas de 
protección frente a intermediarios4.11. Enlaces y derechos de Propiedad 
Intelectual4.12. La Directiva de derechos de autor y derechos afines en el mercado 
único digital 

•  
UD5. Propiedad Industrial5.1. Propiedad Industrial: nociones generales5.2. Requisitos 
de patentabilidad y plazo de protección5.3. El principio de prioridad y las novedades 
que introdujo la Ley 24/2015 de Patentes5.4. El modelo de utilidad5.5. El diseño 
industrial y sus requisitos de registrabilidad5.6. Los signos distintivos: signos, 
denominación social y nombre de dominio5.6.1. Los signos distintivos 
UD6. Libertad de expresión e información en Internet y límites6.1. La libertad de 
expresión e información6.2. Los derechos al honor, a la intimidad y a la propia 
imagen6.3. Conflictos entre derechos fundamentales 
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PROTECCIÓN DE DATOS Y  
GARANTÍA DE LOS DERECHOS DIGITALES 

 

DURACIÓN 60 HORAS  

RECURSOS  

Agenda 
Guía del alumno 
Temario 
Videos profesor 
Contenido interactivo 
Foro 
Ejercicios supuestos 
Pruebas de evaluación 
 

OBJETIVOS  

Conocer el contexto normativo de la protección de datos  Aprender sobre los principios por los 
que se rige la protección de datos  Identificar las distitnas medidas de cumplimiento  
Reconocer las funciones del delegado de protección de datos, así como el responsable y 
encargado del tratamiento. 
 

CONTENIDOS 

• Unidad Didáctica 1. Contexto normativo de la protección de datos1.1 Contexto 
normativo de la Protección de Datos1.2 Reglamento general de Protección de 
Datos1.2.1 Objeto, ámbito de aplicación y entrada en vigor del Reglamento 
Europeo1.2.2 Estructura del reglamento general de protección de datos1.3 Ley 
Orgánica de Protección de Datos y Garantía de los Derechos Digitales1.3.1 Objeto, 
ámbito de aplicación y entrada en vigor de la ley orgánica de protección de datos y 
garantía de los derechos digitales1.3.2 Estructura de la Ley Orgánica de Protección de 
Datos y garantía de los derechos digitales 

•  
Unidad Didáctica 2. Principios de protección de datos2.1 Introducción2.2 Principios de 
protección de datos2.2.1 Exactitud de los datos2.2.2 Deber de confidencialidad e 
integridad2.2.3 Consentimiento del afectado2.2.4 Categorías especiales de datos2.2.5 
Datos de naturaleza penal2.2.6 Consentimiento de menores de edad2.2.7 Tratamiento 
de datos amparado por la ley2.2.8 El resto de principios de protección de datos 

•  
Unidad didáctica 3. Derechos de las personas y tratamientos específicos3.1 
Transparencia e información3.2 Ejercicio de los derechos3.2.1 Derecho de acceso3.2.2 
Derecho de rectificación3.2.3 Derecho de supresión u olvido3.2.4 Derecho a la 
limitación del tratamiento3.2.5 Derecho a la portabilidad3.2.6 Derecho de 
oposición3.2.7 Derechos de las personas fallecidas3.3 Notificación del ejercicio de los 
derechos3.4 tratamientos específicos3.4.1 Empresas y profesionales3.4.2 Sistemas de 
información crediticia3.4.3 Operaciones mercantiles3.4.4 Videovigilancia3.4.5 
Tratamientos de datos de salud3.4.6 Sistemas de exclusión publicitaria3.4.7 Sistemas 
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de información de denuncias internas3.4.8 Tratamiento de datos en interés 
público3.4.9 Tratamiento de datos administrativos 

•  
Unidad Didáctica 4. Responsabilidad activa y medidas de cumplimiento 4.1 
Responsabilidad activa4.2 Medidas de cumplimiento4.2.1 Privacidad desde el diseño y 
por defecto4.2.2 Evaluación de impacto4.2.3 Violaciones de seguridad 

•  
Unidad Didáctica 5. Responsable de tratamiento y encargado de tratamiento5.1 
Responsable del tratamiento5.1.1 Obligaciones del responsable del tratamiento5.2 
Encargado del tratamiento5.2.1 Obligaciones del encargado del tratamiento5.3 
Medidas de seguridad del tratamiento5.4 Bloqueo de datos5.5 Códigos de 
conducta5.5.1 Acreditación de instituciones de certificación5.6 Registro de actividad 

•  
Unidad Didáctica 6. Delegado de protección de datos6.1 Figura y designación del 
delegado de protección de datos6.2 Funciones y cualificación del delegado de 
protección6.3 Posición del delegado de protección6.4 Intervención del delegado en 
caso de reclamación6.5 Proceso de certificación de los delegados de protección6.5.1 
Esquema de certificación según el esquema de la aepd 

•  
Unidad Didáctica 7. Transferencias internacionales7.1 Transferencias 
internacionales7.2 Transferencias internacionales a países con nivel de protección 
adecuado7.3 Transferencias internacionales a países que carecen de un nivel de 
protección adecuado7.3.1 Con adopción de garantías adecuadas7.3.2 Sin adopción de 
garantías adecuadas7.3.3 Excepciones en situaciones específicas7.3.4 Supuestos 
sometidos a información previa7.4 Normas corporativas vinculantes7.5 Cooperación 
internacional en el ámbito de la protección de datos personales 

•  
Unidad Didáctica 8. Autoridades de control de protección de datos8.1 La agencia 
española de protección de datos8.1.1 Régimen jurídico y económico8.1.2 Organización 
de la AEPD8.1.3 Funciones8.1.4 Potestades8.2 Autoridades autonómicas de protección 
de datos8.2.1 Vulneraciones de la LOPD – GDD y del reglamento general de protección 
de datos8.3 Cooperación entre las autoridades de control 

•  
UD9. Vulneración de la normativa de Protección de Datos y Régimen Sancionador. 9.1 
Procedimientos de vulneración de protección de datos personales9.1.1 Inicio de un 
procedimiento de vulneración de protección de datos personales9.1.2 Régimen 
jurídico y alcance de los procedimientos de vulneración9.1.3 Trámite de las 
reclamaciones9.1.4 Actuaciones previas de investigación9.1.5 Medidas 
provisionales9.2 Régimen sancionador9.2.1 Categorías de infracciones9.2.2 
Consideraciones en las infracciones9.2.3 Prescripción de las sanciones 

•  
UD10. Garantía de los derechos digitales10.1 Los derechos digitales10.2 Acceso 
universal, neutro y seguro a Internet10.3 Educación digital10.4 Protección de los 
menores en Internet10.5 Derecho de rectificación y actualización de datos en 
Internet10.6 Derecho al olvido en internet10.7 Derecho de portabilidad en servicios de 
la información10.8 Derechos digitales en el ámbito laboral10.8.1 Dispositivos 
digitales10.8.2 Desconexión digital10.8.3 Dispositivos de videovigilancia y grabación de 
sonidos10.8.4 Sistemas de geolocalización10.9 Derecho al testamento digital10.10 
Políticas de impulso de los derechos digitales 

 


