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DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en: Máster Universitario en DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE MARKETING DIGITAL por la Universidad de Málaga

LA RESPONSABILIDAD CIVIL EN LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓNAsignatura:
Centro: Facultad de Comercio y Gestión

105Código:
Tipo: Obligatoria
Materia: ÁMBITO JURÍDICO DE INTERNET Y LAS REDES SOCIALES

ENTORNO EMPRESARIAL Y DIGITALMódulo:
Experimentalidad:

EspañolIdioma en el que se imparte:
Curso: 1

Nº Créditos: 3
1Semestre:

Nº Horas de dedicación del estudiantado: 75

Tamaño del Grupo Reducido:
Tamaño del Grupo Grande:

Página web de la asignatura:

EQUIPO DOCENTE

Departamento:
Área:

DERECHO CIVIL, DERECHO ECLESIÁSTICO DEL ESTADO Y DERECHO ROMANO
DERECHO CIVIL

Nombre y Apellidos Mail Teléfono Laboral Despacho Horario Tutorías

Coordinador/a: MARIA
PALOMA SABORIDO
SANCHEZ

mss@uma.es 952132227  - Todo el curso: Martes 09:00 - 13:00, Lunes 11:00 -
13:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Los temas se tratarán desde el análisis legislativo y doctrinal, así como práctico según la solución que la jurisprudencia ha ofrecido al mismo. No se
trata de una profundización excesiva de la materia jurídica, sino un acercamiento desde una perspectiva general a la legislación actual que pueda
servir al alumno para completar los conocimientos adquiridos en el Máster. No se exige por ello un conocimiento previo de asignaturas de Derecho,
pero si es aconsejable para aquellos alumnos que deseen cursar esta asignatura acceder a la legislación recomendada para la impartición de la
asignatura y traerla a las sesiones presenciales.

Resulta recomendable que las tutorías se lleven a cabo previa solicitud del alumno vía mail.

CONTEXTO

La asignatura La Responsabilidad Civil en la Sociedad de la Información se sitúa en el primer Curso del primer semestre del Master en Dirección y
Gestión de Marketing Digital como una asignatura obligatoria. A través del programa de la asignatura se pretende analizar los principales aspectos
relativos al ámbito jurídico de internet y las Redes Sociales, partiendo de la trascendencia del Derecho como sistema regulador de las relaciones
sociales.

Se ha creído conveniente dividir en dos partes diferenciadas la programación. La Primera Parte se centrará en presentar unas breves ideas previas,
de un lado de los derechos fundamentales recogidos en la constitución, y de otro de la protección de la Propiedad Intelectual. Partiendo de un
análisis del sistema constitucional de los derechos fundamentales, se expondrá brevemente la protección del derecho al honor, la intimidad y la
propia imagen. Seguidamente nos detendremos en el desarrollo legislativo de la protección a la Propiedad Intelectual, centrándonos en el Texto
Refundido que entró en vigor en noviembre de 2014. Y ello porque la tecnología digital permite en esencia la realización de copias perfectas
(verdaderos clones) y su masiva difusión a través de soportes y redes de intercomunicación, aportando por ello un nuevo contenido a la Propiedad
Intelectual.

Una Segunda Parte mostrará el ámbito de responsabilidad civil en los servicios de la sociedad de información. Por un lado, se analizará la
responsabilidad de los prestadores de servicios (operadores o proveedores de información). Por otro lado, y por último, se concluirá con una visión
legislativa y práctica de la contratación en internet, así como la regulación específica de los denominados ¿mailing¿.

COMPETENCIAS

6 Competencias transversales.

CT1 Capacidad de gestionar información especializada

CT2 Razonamiento crítico

12 Competencias generales y básicas.

CG1 Capacidad para adquirir conocimientos avanzados y especializados

17 Competencias específicas.

CE6 Conocer y comprender los fundamentos específicos del ordenamiento jurídico, del marco regulatorio y de la ética
profesional en el entorno online.
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CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Nombre Bloque Temático
I. INTRODUCCIÓN.

II. LA PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS DE LA PERSONALIDAD Y DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN DERECHO ESPAÑOL.

III. LA PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN DERECHO ESPAÑOL.

IV. LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN.
       1. Los conceptos de prestador, destinatario y servicio de la sociedad de la información.
        2. Los prestadores de servicios de intermediación y los proveedores.
        3. Los daños causados a través de las redes de telecomunicaciones.

V. LA CONTRATACIÓN EN INTERNET
         1. Introducción.
         2. Derecho español.
         4. Aspectos formales.
         5. Información.
         6. Prueba
         7. Conclusión

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades no presenciales

Actividades prácticas

Otras actividades prácticas no presenciales

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Examen parcial

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación estudiantado

Otras actividades no presenciales eval.asignatura

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado

Participación en clase

RESULTADOS DE APRENDIZAJE / CRITERIOS DE EVALUACIÓN

1. Tomar conciencia de la importancia del Derecho como sistema regulador de las relaciones sociales.
2. Conseguir la percepción del carácter unitario del ordenamiento jurídico y de la necesaria visión interdisciplinaria de los problemas jurídicos
3. Capacidad para utilizar los principios y valores constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación del ordenamiento jurídico.
4. Capacidad para el manejo de fuentes jurídicas (legales, jurisprudenciales y doctrinales).
5. Adquisición de una conciencia crítica en el análisis del ordenamiento jurídico y desarrollo de la dialéctica jurídica.
6. Adquisición de valores y principios éticos.
7. Capacidad de creación y estructuración normativa.
8. Comprensión y conocimiento de las principales instituciones públicas y privadas en su génesis y en su conjunto.

Las metodologías docentes se desarrollarán tanto de modo presencial como online. ACTIVIDADES PRESENCIALES: CLASES TEORICAS:
METODOLOGIA: Exposición por parte del profesor de los contenidos básicos de la materia, con mención a los debates científicos más sobresalientes
al respecto. La clase teórica permitirá el debate con y entre los alumnos y la utilización de las TIC. PRÁCTICAS PRESENCIALES METODOLOGÍA:
Planteamiento, debate y resolución de cuestiones y supuestos prácticos relativos a los contenidos propios de la asignatura. Las actividades se
presentarán individualmente o en grupo, según el tipo de trabajo. ACTIVIDADES DE EVALUACION METODOLOGIA: Valoración o corrección de las
actividades, trabajos o pruebas realizadas.
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES: ESTUDIO METODOLOGIA: Actividades y ejercicios de comprensión de los contenidos de la asignatura.
Realización de esquemas, resúmenes o desarrollos de la materia. PREPARACION Y REDACCION DE PRÁCTICAS METODOLOGIA: Estudio, análisis y
redacción de prácticas online y de test de autoevaluación sobre temas específicos de la materia.

PROCEDIMIENTO DE EVALUACIÓN

La asignatura podrá seguirse bien como alumno presencial, o como alumno a tiempo parcial, siempre que se le haya reconocido dicho estatuto como
estudiante a tiempo parcial por parte de la Universidad de Málaga.

Alumno presencial:

Convocatoria Ordinaria de Junio: Para el seguimiento de la asignatura, los  alumnos presenciales deberán implicarse necesariamente en las tareas
que se les señalen y realizarlas de modo continuado.
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La evaluación continua de la asignatura se obtiene del siguiente modo: Con relación a las materias impartidas, se realizarán, además de diversos
supuestos prácticos on line, una prueba evaluable el último día de clase. Todo ello será computable para la calificación final de la asignatura:
- Asistencia y participación en clase 10%
- Realización de practicas y actividades online 30%
- Prueba final 60%

En el caso de no superar la evaluación continua (tener un 5 como nota media total) el alumno tendrá que ir a segunda convocatoria.

En el caso de que el profesor lo estime pertinente y siempre para la primera convocatoria ordinaria, el alumno podrá presentarse al examen final
(100% de la nota) siempre que realice la renuncia a la evaluación continua de manera expresa en la primera semana de docencia de esta asignatura
y mediante escrito firmado por el alumno, dirigido y remitido al e-mail institucional del coordinador de la asignatura

La evaluación de la segunda convocatoria se entiende como recuperación de la evaluación continúa desarrollada en la primera convocatoria, y se
evaluará el 100% de la asignatura a través de un examen teórico-práctico final.

Las Convocatorias Extraordinarias evaluaran el 100% de la asignatura a través de un examen teórico-práctico final.

Para los alumnos o alumnas en régimen de tiempo parcial, la calificación se obtendrá a través de la calificación de forma exclusiva de la prueba
evaluable final.

Criterios de Corrección:
Se valorarán los conocimientos teóricos, el adecuado empleo de las técnicas de aplicación del Derecho detallado en las sesiones presenciales, la
capacidad de reflexión y crítica, la argumentación jurídica.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

- DERECHO AL HONOR, INTIMIDAD E IMAGEN:  - Sistema de Derecho Civil , Diez-Picazo y Gullon Ballesteros, edit. Tecnos, volumen
- RESPONSABILIDAD, SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y CONTRATACION POR INTERNET:  - Contratación y comercio electrónico, edit.
Tirant lo Blanch, director Fco. Javier Orduña Moreno. Otros artículos que se colgaran en el campus virtual. - Responsabilidad civil y contratos
en internet, Clemente Meoro y Cabanillas Mugica, edit. Comares, Granada 2003. - Responsabilidad de los proveedores de información en
internet, VVAA, edit. Comares, Granada2007. - La propiedad intelectual en la era digital, edit. La Ley, Madrid 2011. - Derecho
de daños, Roca Sastre, edit. Triant lo Blanch, Valencia 2007.
-PROPIEDAD INTELECTUAL:  - Sistema de Derecho Civil. Derechos Reales y Derecho Inmobiliario Registral. Vol III (tomo I) de los profs. Diez
Picazo y Gullon, en concreto la lección 17. - Derecho Civil, Derechos reales y derecho inmobiliario registral, Lopez, Montes y Roca, edit.Tirant lo
Blanch

DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción Horas Grupo grande Grupos reducidos

Lección magistral 22.5 ✓

22.5TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción Horas

Otras actividades prácticas no presenciales 10

TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL 45

TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN 7.5

TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTADO 75

ADAPTACIÓN A MODO VIRTUAL POR COVID19

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Escenario A, multimodal:

De acuerdo al número de alumnos previsto en este máster, se entiende que podrá mantenerse la estructura de clases presenciales, respetando
las normas de distanciamiento y preventivas estipuladas al efecto. Por tanto, dichas actividades quedarían tal y como se reflejan en la Guía
Docente.

Escenario B, en línea:

En este escenario las actividades formativas relativas a las clases presenciales, quedan reemplazadas por clases síncronas en línea, a través de
las plataformas disponibles, en el horario estipulado. La totalidad de las sesiones teóricas se llevarán a cabo a través de la plataforma
SEMINARIO VIRTUAL o Google Meet por parte del profesorado de la asignatura.
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En ambos escenarios, a fin de facilitar el seguimiento y aprendizaje de la asignatura, se pondrá a disposición de los alumnos material
complementario a través de Campus Virtual. En ambos casos, las actividades prácticas a desarrollar por parte del alumno se realizarán y
entregarán a través del Campus Virtual de la UMA.

PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN

Los procedimientos de evaluación se mantendrán en todos los escenarios. En el escenario A podrá realizarse de forma presencial si fuese
factible según el numero de alumnos. De otra forma, se realizará como en el escenario B, en el que las pruebas de evaluación se efectuarán a
través del Campus Virtual de la UMA.

CONTENIDOS

En el caso del escenario A y escenario B, no existe modificación en el contenido de la asignatura.

TUTORÍAS

En el escenario A, se posibilitará la presencialidad de las tutorías, previa solicitud vía email.

En el escenario B las tutorías se realizarán de forma virtual a través del Seminario Virtual o Google Meet, según lo indique el profesorado tras
la recepción de su solicitud vía email.


