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Derecho de la Información y las Comunicaciones 
Módulo: Derecho Público 
Materia: Derecho Constitucional 
Carácter: Optativa 
Nº de créditos: 6 ECTS 
Unidad Temporal: 4 curso – 7º semestre 
Profesorado de la asignatura: D. Francisco J. Aranda Serna  
Email: fjaranda@ucam.edu 
Horario de atención a los alumnos/as: Viernes 9,30 h a 11 h.  
Profesor/a coordinador de módulo, materia o curso: Prof. D. Francisco J. Aranda Serna 
Email: fjaranda@ucam.edu 

Breve descripción de la asignatura 
En la presente asignatura los alumnos aprenderán la evolución histórica del derecho de la 
información, la libertad de información en la Constitución española, derecho de las nuevas 
tecnologías, la caracterización, los requisitos de la información y los límites a la obtención de la 
información. Los límites constitucionales al ejercicio de la labor informativa tales como los derechos 
al honor, a la intimidad y a la propia imagen o la protección de la juventud y de la infancia. Conocerán 
la responsabilidad jurídica del profesional de la comunicación, así como el derecho de rectificación. 
Aprenderán la protección constitucional de la información, el derecho de propiedad intelectual, el 
régimen jurídico de los medios de comunicación y el régimen de la actividad publicitaria. 

Brief Description 

In the present subject the student will learn the historic evolution of the information right, the 
information liberty on the spanish Constitution, right of new technologies, the characterization, the 
requirements of the information and the limits to the obtaining of the information. The constitutional 
limits to the exercise of the information task such as the rights of honor, the privacy and the own image 
or the protection of the youth and the childhood. The students will know the legal responsibility of the 
professional of the communication, as well as the correction right. They will learn the constitutional 
protection of the information, the intellectual property right, the legal regulation of the mass media and 
the regulation of the publicity activity. 

Requisitos Previos 
No se establecen requisitos previos 

Objetivos de la asignatura 
1. Conocer los principios éticos y las prescripciones deontológicas de la actividad informativa. 

2. Conocer los conceptos y categorías jurídicas que configuran el régimen del proceso de 
comunicación periodística. 



 
 
Derecho de la información y de las comunicaciones 
 
 

 
 

4 

Francisco J. Aranda Serna - Tlf: (+34) 968 27 85 73  - fjaranda@ucam.edu 

3. Conocer los límites normativos que inciden en el ejercicio de la profesión periodística. 

4. Capacidad para realizar un análisis racional y crítico del quehacer periodístico. 

 

Competencias  
 

Competencias transversales 
 

(T1): Que los estudiantes demuestren capacidad de análisis y síntesis. 
(T2): Que los estudiantes adquieran capacidad de organización y planificación. 
(T4): Que los estudiantes sean capaces de gestionar la información y el conocimiento incluyendo la 
utilización de herramientas básicas de las tecnologías de la información y la comunicación. 
(T5): Que los estudiantes sean capaces de construir razonamientos críticos. 
(T7): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar habilidades de aprendizaje autónomo, 
iniciación a la investigación y actualización de los conocimientos en Derecho. 
 

Competencias especificas y/o especificas de la mención 
 
(E1): Que los estudiantes sean capaces de tomar conciencia de la importancia del Derecho como 
sistema regulador de las relaciones sociales. 
(E2): Que los estudiantes sean capaces de conseguir la percepción del carácter unitario del 
ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinar de los problemas jurídicos. 
(E3): Que los estudiantes sean capaces de utilizar los principios y valores constitucionales como 
herramienta de trabajo en la interpretación y aplicación del ordenamiento jurídico. 
(E4): Que los estudiantes sean capaces de manejar las fuentes jurídicas. 
(E6): Que los estudiantes sean capaces de leer e interpretar textos jurídicos. 
(E7): Que los estudiantes sean capaces de redactar escritos jurídicos. 
(E8): Que los estudiantes sean capaces de adquirir una conciencia crítica en el análisis del 
ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica. 
(E9): Que los estudiantes sean capaces de comprender y conocer las principales instituciones 
jurídicas públicas y privadas en su génesis, en su individualidad y en su conjunto. 
(E10): Que los estudiantes sean capaces de adquirir conocimientos para resolver supuestos 
prácticos en áreas específicas de Derecho Público y Privado 
(E11): Que los estudiantes sean capaces de identificar y aplicar todas las fuentes jurídicas de 
relevancia en una cuestión concreta. 
(E12): Que los estudiantes sean capaces de identificar las preocupaciones y valores sociales en las 
normas y principios jurídicos. 
(E13): Que los estudiantes sean capaces de identificar los debates de actualidad y argumentar sobre 
ellos empleando de manera precisa el Derecho aplicable. 
(E14): Que los estudiantes sean capaces de encontrar soluciones alternativas en el planteamiento 
de un problema o en la utilización de recursos jurídicos con diversos enfoques. 
(E18): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar principios y conceptos básicos del 
ordenamiento jurídico en un contexto global, plural y cambiante. 
(E19): Que los estudiantes sean capaces de desarrollar y aplicar los plazos, formas y exigencias 
propias de los procedimientos regulados por el Derecho. 
(E20): Que los estudiantes sean capaces de crear y estructurar normativamente. 
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(E22): Que los estudiantes sean capaces de interpretar el ordenamiento jurídico desde la reflexión 
crítica. 
(E26): Que los estudiantes sean capaces de aplicar los principios generales del Derecho y la 
normativa jurídica a supuestos fácticos. 
(E27): Que los estudiantes sean capaces de asesorar jurídicamente a entidades públicas, privadas 
y particulares. 
 

 

Metodología 
 

Metodología Horas 
Horas de trabajo 

presencial 
Horas de trabajo 

no presencial 

Evaluación en el aula 3 3 horas (2 %)  

Foro 7.3 

 147 horas (98%) 

Chat 7.3 

Videoconferencia 7.3 

Tutorías a distancia 7.3 

Estudio personal 59 

Realización de 
ejercicios prácticos y de 
trabajos 

29.5 

Preparación de 
presentaciones orales o 
debates 

7.3 

Lecturas y búsquedas 
de información 

22 

TOTAL 150 3 147 
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Temario 
 Programa de la enseñanza teórica 

 

TEMA 1. Significado de la información en el Estado social y Democrático de Derecho. 

1. Explicación de la Ley de sociedad de la información y el conocimiento (LSSI). Privacidad en 

la web. Derecho de la información en un Estado social y democrático de Derecho. 

2. Prestadores de servicios de la sociedad de la información. 

3. Regulación del uso de las tecnologías de la información y comunicación en la Administración 

de Justicia. 

4. Especial referencia al sistema Lexnet. Ventajas e inconvenientes.  

 

TEMA 2.  Legislación básica de la información y de la comunicación: La protección de datos 

de carácter personal (I) 

1. Vulneración de derechos: artículo 18 de la Constitución Española. 

2. Marco normativo aplicable al tratamiento de datos personales: Privacidad y protección de 

datos en el panorama internacional, la protección de datos en Europa y en España. 

Estándares y buenas prácticas. 

3. El Reglamento Europeo de protección de datos y actualización de LOPD: Fundamentos, 

conceptos generales, ámbito de aplicación, definiciones y sujetos obligados. 

4. El Reglamento de protección de datos y actualización de LOPD: principios (el binomio 

derecho/deber en la protección de datos; licitud del tratamiento; lealtad y transparencia; 

limitación de la finalidad, minimización de datos y exactitud). 

5. Ejercicio de los derechos ARCO (acceso, rectificación, supresión y oposición). Solicitud de 

tutela. El derecho al olvido. Derecho a la limitación del tratamiento, a la portabilidad de los 

datos, a no ser objeto de decisiones individualizadas automatizadas, a la transparencia e 

información. 

6. Análisis de los ficheros con datos de carácter personal. 

7. Examen de las denuncias que recibe la AEPD por inserción indebida en ficheros de morosidad 

o contratación irregular en el sector de las telecomunicaciones. Organismos competentes 

para la atención de reclamaciones. 
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8. Protección de la privacidad en facebook, twiter, google, youtube, instagram y whatsapp. 

 

TEMA 3. Legislación básica de la información y de la comunicación: La protección de datos 

de carácter personal (II). 

1. Encargado del tratamiento y responsable del fichero. 

2. El Delegado de Protección de Datos. 

3. Medidas de seguridad en el tratamiento de datos: nivel básico, medio y avanzado. 

4. Transferencias internacionales de datos personales.  

5. Cesión de datos. 

6. Análisis jurisprudencial de la videovigilancia. 

7. Enfoque práctico: recogida de datos y cláusulas informativas de los datos recogidos. 

 

TEMA 4. Ciberdelincuencia: Delitos informáticos (I) 

1. Introducción. Especial referencia a la ciberdelincuencia. 

2. Regulación legal. 

3. Clasificación de los tipos penales (sabotaje informático, intrusismo informático, etc.). 

4. Fraudes y estafas informáticas. 

5. Phishing. 

 

TEMA 5. Ciberdelincuencia: Delitos informáticos (II) 

1. Difusión de contenidos ilícitos. 

2. Técnicas de seguridad.  

3. Directrices para la identificación, recogida, adquisición y preservación de evidencias 

electrónicas. 

4. Responsabilidad del menor en ciberdelitos. 

 

TEMA 6. Propiedad intelectual en el ámbito informático  

1. Análisis de la protección jurídica de obras, programas de ordenador y bases de datos. 

2. Daños informáticos.  

3. Propiedad intelectual del software. Derechos morales y patrimoniales. Duración y límites. 

4. Derecho de autor.  

 

 

TEMA 7. Los documentos electrónicos. 
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1. Los documentos electrónicos. 

2. Identidad electrónica. 

3. Servicios de confianza. 

 

TEMA 8. Firma electrónica y factura electrónica. 

1. Clasificación de firmas electrónicas. 

2. ¿Cómo obtener un certificado electrónico? 

3. Finalidades del certificado. 

4. Concepto y uso de la factura electrónica. 

 

TEMA 9. Comunicación y derechos individuales: Derecho del comercio electrónico (e-

commerce). 

1. Concepto y régimen jurídico del comercio electrónico. 

2. Clasificación. 

3. Los sujetos del comercio electrónico. Derechos y obligaciones. 

4. Regulación legal de la responsabilidad en el comercio electrónico. 

5. Preguntas frecuentes. 

 

TEMA 10. La contratación electrónica y contratación informática. 

1. Introducción. Concepto, legislación y tipos de contratos. Derechos y obligaciones en la etapa 

pre-contractual, contractual y post-contractual. 

2. La relación entre la Administración electrónica y el administrado. 

3. El acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos. 

4. Regulación legal. Especial referencia a la ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del 

Sector Público. 

5. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común y Ley 40/2015, de 1 

de octubre, de régimen jurídico del sector público. 

 

TEMA 11. Regulación de la banca electrónica. 

1. Regulación y análisis del dinero electrónico. 

2. Régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico. Política de transparencia. 

3. Estudio de la comercialización a distancia de servicios financieros destinados a los 

consumidores. 
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TEMA 12. La prueba digital en proceso judicial. 

1. Definición y obtención de la prueba digital. 

2. Aspectos procesales 

3. Aporte de la prueba digital en el proceso judicial. 

4. Valoración judicial. 

5. Análisis jurisprudencial. 

 

 

Programa de la enseñanza práctica 

La resolución por parte de los estudiantes, con la supervisión del profesor responsable, de 
problemas, ejercicios, trabajos, y/o casos prácticos. • La realización de seminarios y prácticas 
diversas. • La exposición de algunos de los trabajos propuestos. 

 

 

Relación con otras asignaturas del plan de estudios 
La asignatura está estrechamente vinculada con las materias que componen la materia Derecho 
Constitucional y con las demás materias que integran el módulo de Derecho Público, así como con 
el Derecho de las Nuevas Tecnologías. 

Existir una relación directa con las asignaturas de Derecho Constitucional I Derecho Constitucional 
II Derecho Constitucional III y Fundamentos de Ciencia Política. 

Sistema de evaluación 
Convocatoria de Febrero/Junio/Septiembre: 

- Parte teórica: 80% 

- Parte práctica: 20% 

El alumno superará la asignatura cuando la media ponderada sea igual o superior a 5 puntos y se 
hayan superado todas las partes que componen el sistema de evaluación cuya ponderación global 
sea igual o superior al 20%.  

Si el alumno tiene menos de un 5 en alguna de las partes cuya ponderación sea igual o superior al 
20%, la asignatura estará suspensa y deberá recuperar esa/s parte/s en la siguiente convocatoria 
dentro del mismo curso académico. La/s parte/s superada/s en convocatorias oficiales 
(Febrero/Junio) se guardarán para las sucesivas convocatorias que se celebren en el mismo curso 
académico. 

En caso de que no se supere la asignatura en la Convocatoria de Septiembre, no contarán las 
partes aprobadas para sucesivos cursos académicos.  
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El sistema de calificaciones (RD 1.125/2003. de 5 de septiembre) será el siguiente: 

0-4,9 Suspenso (SS) 

5,0-6,9 Aprobado (AP) 

7,0-8,9 Notable (NT) 

9,0-10 Sobresaliente (SB) 

La mención de “matrícula de honor” podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una 
calificación igual o superior a 9,0. Su número no podrá exceder del 5% de los alumnos matriculados 
en una materia en el correspondiente curso académico, salvo que el número de alumnos 
matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una sola matrícula de honor. 

 

Bibliografía y fuentes de referencia 
Bibliografía básica 

 SANJURJO REBOLLO, B., Manual de Internet y Redes Sociales, Madrid 2015. 

 LÓPEZ-TARRUELLA MARTÍNEZ, A., Derecho de las tecnologías y de la información y de la 
comunicación. GARCÍA MIRETE, C. M. (Coord.), Valencia 2016. 

Bibliografía complementaria 

 MENÉNDEZ MATO, J. C., Derecho e Informática: Ética y Legislación, Madrid 2014.  
 

 DAVARA RODRÍGUEZ, M. A.,  Manual de Derecho Informático, Madrid 2008.  
 

 ORTEGA GUTIÉRREZ, D: El derecho a la comunicación: un análisis jurídico periodístico, 
Madrid, Editorial Centro de Estudios Ramón Areces/Servicio de Publicaciones de la 
Universidad Rey Juan Carlos, 2008.  

 
 PEGUERA POCH, M., (Coord). Derecho y nuevas tecnologías, Barcelona 2005. 

 
 GRIMMELMAN, J., Internet Law: Cases & Problems, Maryland 2015. 

 

Web relacionadas 
www.boe.es 
www.congreso.es  
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Recomendaciones para el estudio 
El profesor de la asignatura, una vez presentada la misma a través del campus, indica la planificación. 
Las recomendaciones precisas a la hora del estudio son publicadas en anuncios, y chat por lo que 
se recomienda su consulta.  

Respecto a los casos prácticos, están expresados en la pestaña de tareas. Cada uno tiene sus 
propios requisitos de realización y los criterios de evaluación que aplican. 

En cuanto a la participación la herramienta configurada para ello es el foro de cada tema. 

Puede acceder a recursos digitales sobre la materia en la dirección http://my.ucam.edu/MyUCAM/, 
apartado "biblioteca". 

Materiales didácticos 
Una relación orientativa puede ser: 

Constitución Española de 1978 (Artículos 18 y 20). 

LO 1/1982, de 5 de mayo, de Protección Civil del Derecho al Honor, a la Intimidad Personal y 
familiar y a la Propia Imagen. 

LO 2/1984, de 26 de marzo, Reguladora del Derecho de Rectificación. 

Reglamento (UE) 2016/679, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 de abril de 2016, relativo 
a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de esos datos y por el que se deroga la Directiva 95/46/CE (Reglamento General 
de Protección de datos). 

 

Tutorías 
Breve descripción 

La tutoría estará orientada a:  

a) Realización, seguimiento y evaluación de trabajos  

b) Orientación personal sobre los contenidos de la asignatura, los sistemas de evaluación y las 
metodologías  

c) Consolidación de conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes en áreas competencias 
transversales o generales como trabajo en equipo, comunicación oral y escrita, valores asociados a 
la práctica profesional y aprendizaje autónomo del estudiante. 

La Universidad, además, dispone de un Cuerpo Especial de Tutores que realiza tutoría personal con 
los estudiantes matriculados en el grado.  El tutor/a personal acompaña a los estudiantes durante 
toda la etapa universitaria. Se puede consultar el siguiente enlace: 
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http://www.ucam.edu/servicios/tutorias/preguntas-frecuentes/que-es-tutoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


