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1. OBJECTIVOS DEL PROYECTO 
En este trabajo se presentan los materiales docentes que se utilizan para la enseñanza 

virtual y presencial de la asignatura –Relaciones Jurídicas Básicas- de primer  y segundo curso de 
las ttulaciones de informática, partiendo de los recientes postulados sobre la mejora de la 
docencia y la convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).  

Cada uno de los materiales que se proponen, se enmarcan en el contexto metodológico 
implementado en la asignatura, relacionado con la consecución de objetivos y competencias, y 
con la evaluación de la misma. Se muestra, además el grado de aceptación y valoración que 
hacen los estudiantes de dichos materiales, como herramienta para el aprendizaje, y la valoración 
del profesorado.  

Con este trabajo,  nuestro principal objetivo consiste una vez más en contribuir a mejorar la 
enseñanza a través del uso de materiales docentes de cara al próximo curso académico y así 
ofrecer elementos de aprendizaje que hagan que éste sea más productivo y que el estudiante 
consiga superar la asignatura. 

Para llegar a este proyecto, los profesores componentes de la subred Relaciones Jurídicas 
Básicas, junto con otras asignaturas de primer curso de las titulaciones de informática, 
comenzamos en el curso académico 2003-2004 a trabajar en programas de redes junto con el ICE 
(Instituto de Ciencias de la Educación) y elaboramos proyectos de investigación sobre docencia 
universitaria adaptada a la temática del EEES (Espacio Europeo de Educación Superior).  

El primer proyecto de investigación docente para la asignatura fue la redacción de su guía 
docente. Esta memoria contiene la propuesta de una metodología enfocada a cubrir las exigencias 
del proyecto EEES teniendo en cuenta el tiempo que debe dedicar un estudiante para superar sus 
estudios en un curso académico completo (ver [1]). 

En el curso siguiente 2004-2005 se implementó la metodología docente propuesta en la guía 
en todos los grupos de teoría de las tres titulaciones informáticas. Como la enseñanza contaba 
con estrategias docentes innovadoras basadas en la integración de las TIC y con modelos de 
aprendizaje más dinámicos, su puesta en marcha tuvo buena aceptación entre el profesorado y el 
alumnado ya que éste participaba más activamente en su propio aprendizaje.  

En el curso 2005-2006 se  implementó la metodología mejorada y realizamos las siguientes 
acciones: 1) Análisis de la encuesta con la valoración del tiempo y el esfuerzo de aprendizaje 
dedicado por el estudiante en la asignatura durante el curso 2005-2006; 2) Análisis del grado de 
satisfacción y la valoración del profesorado; y 3) Propuesta de mejoras en el proceso de 
implementación para el siguiente curso académico y publicación del proyecto implementado  (ver 
[2]).  

En esta memoria se muestran cuáles son los materiales que usamos en la metodología de 
enseñanza/aprendizaje para la asignatura durante el curso 2006-2007, el grado de aceptación que 
tuvieron en el estudiante y su valoración.  

2. DESCRIPCIÓN DE LOS MATERIALES 

2.1 ¿Qué entendemos por “materiales docentes”?  
Coincidimos con los demás profesores que componen nuestra red que los materiales 

docentes son las herramientas o actividades que los profesores usamos para llevar a cabo 
propuestas metodológicas concretas, cómo trabajar en el aula con el alumnado, o hacer que éste 
trabaje de forma individual en su lugar de trabajo con alguna actividad virtual, etc.   

En los materiales se encuentran las actividades que los estudiantes han de realizar para 
superar la asignatura. Para nosotros los profesores es la principal estrategia con la que contamos 
para llevar a cabo la metodología propuesta para el aprendizaje de la asignatura, ya que en ellos 
subyace un modo concreto de trabajo entre nosotros y nuestros alumnos, tanto dentro como fuera 
del aula.  
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Cada material tiene una función específica y está orientado a superar la asignatura, dando 
apoyo a la parte teórica. Superarla será conseguir que los estudiantes conozcan los bloques de 
contenido teóricos, que alcancen los objetivos y competencias de la misma, y que sepan aplicar lo 
aprendido a situaciones reales y, además, que obtengan una buena calificación.  

Los profesores nos encargamos de poner a disposición del estudiante el material claramente 
especificado, con su descripción, objetivos y competencias, ejemplos didácticos (si es 
conveniente). Con esto, podemos asegurar que los materiales representan una forma de entender 
y poner en práctica un programa curricular.  

Luego la propuesta de material docente, que presentamos a continuación, para la asignatura 
que nos ocupa, está pensada para que el estudiante obtenga los mejores resultados en el 
aprendizaje de la misma.  

 

2.2 Entorno Contextual donde se presentan 
 

Nuestra actividad se ha desarrollado en la asignatura –Relaciones Jurídicas Básicas- que 
forma parte de los planes de estudios de las ingenierías informáticas (Ingeniería Informática (II), 
Ingeniería Técnica en Informática de Gestión (ITIG) e Ingeniería Técnica en Informática de 
Sistemas (ITIS)), de la Escuela Politécnica Superior, de la Universidad de Alicante. Su docencia la 
llevan a cabo profesores del departamento de Estudios Jurídicos del Estado (Área de Derecho 
Administrativo). Se imparte en el primer cuatrimestre del primer curso para la titulación de 
Ingenieria Técnica en Informática de Gestión (ITIG) y tiene carácter de asignatura obligatoria 
contando con un total de 4.5 créditos teóricos repartidos en las clases de teoría. Se imparte en las 
titulaciones de Ingeniería en Informática (II) e Ingenieria Tecnica en Informática de Sistemas 
(ITIS), para las que tiene el carácter de asignatura optativa contando asimismo con un total de 4.5 
créditos teóricos repartidos en clases de teoría.  Además, se imparte en el primer cuatrimestre del 
primer curso de ITIG para todos los grupos. 

RELACIONES JURÍDICAS BÁSICAS 

Código II (9265); ITIS(9287); ITIG(9448) 
Tipo optativa, optativa, obligatoria 
Créditos totales 4.5 créditos 
Créditos totales ECTS 5.1 créditos 
Créditos teóricos 4.5 créditos 
Cuatrimestre 1º cuatrimestre 
Departamento Estudios Jurídicos del Estado 
Área de conocimiento Derecho Administrativo 

Descriptores según BOE 

Conceptos jurídicos elementales, nociones de derecho privado, y 
aspectos jurídicos civiles y mercantiles (propiedad intelectual y 
propiedad industrial). 

 

Tabla 1. Información sobre la asignatura 
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Dicha asignatura cuenta con los siguientes bloques temáticos  

 

RELACIONES 
JURÍDICAS BÁSICAS 

BLOQUES TEORÍA TEMAS BLOQUES DE 
PRÁCTICAS 

I. Introducción al 
derecho informático: 
aspectos generales del 
derecho 
 

1: Los poderes en el Estado Constitucional 
 
2: Las normas jurídicas 
 
3: La Ley y las normas equiparadas a la Ley 
 
4: El reglamento 

I. Los poderes del 
Estado y las fuentes 
del derecho 
administrativo. 

 

  

II. El contenido básico 
del Derecho 
Informático 
 

 

5:Introducción al derecho de la informática 

6: La protección jurídica del software 

7:La protección jurídica de los datos de carácter 
personal 
 

II. Contenido del regimen 
jurídico del software y 
la protección de datos 
de carácter personal. 

 

 

III. Otros sectores del 
derecho informático 

8: El comercio electrónico y la contratación 
electrónica 

9:  La contratación informática 
 
10: El documento electrónico 

III. Administración 
electrónica 

Tabla 2. Bloques temáticos. 

El aprendizaje de estos bloques se lleva a cabo con una metodología que tiene en cuenta un 
conjunto de acciones dinámicas, activas y comunicativas entre el profesor y el alumno. El material 
usado para la implementación de dicha metodología permite que ésta tenga las características 
mencionadas. Se presentará la metodología y el material usado a continuación, pero previamente  
hacemos unas reflexiones.  

 

2.3 Premisas para la propuesta de los materiales usados en la asignatura 
A nuestro juicio, teniendo en cuenta que la titulación no es una disciplina jurídica, resulta 

necesario motivar a los alumnos en el aprendizaje de las herramientas básicas del derecho 
administrativo, y en consecuencia, de la rama jurídica que estudia las nuevas tecnologías. Por 
tanto, nos proponemos, por un lado “hacer sencilla la comprensión de los conceptos jurídicos 
básicos” y por otro, “hacer ‘algo’ para que el estudiante aprenda y se interese por el derecho 
aplicado a la técnica informática y a las nuevas tecnologías en sede electronica”. Para esto vamos 
a presentar el material que usamos en la metodología que se aplica a esta asignatura (ver [3]). 
Antes, mostramos una serie de premisas, o factores, en las que nos apoyamos.  
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a)  Ciertos factores como la capacidad de análisis, síntesis y razonamiento, capacidad de 
percepción y atención, el sentido de la organización y el método de aprendizaje lo son casi 
más para organizar una metodología eficiente y con todas las garantías de éxito en la 
consecución de los objetivos propuestos en la asignatura. 

 
b) La experiencia de la docencia cada curso académico nos demuestra que el estudiante que 

accede a la universidad utiliza como única herramienta para aprender la de la toma de apuntes 
en clase. Nuestra labor como docentes universitarios está en mostrarles y enseñarles nuevas 
pautas en el aprendizaje a través del uso, adquisición y preparación de material docente. Con 
esto aprenderá a adquirir conocimiento (saber), habilidades (saber hacer) y actitudes con las  
que enfrentarse a situaciones y problemas concretos del área del derecho de las nuevas 
tecnologías. 

 
c) Por lo que respecta a la materia que nos ocupa, relaciones jurídicas, sólo a los futuros 

consultores o al personal de la administración o a futuros responsables informáticos de 
empresa –que son muy pocos– les interesa el derecho de las nuevas tecnologías. La mayoría 
de los que la estudian en informática se interesan por sus aplicaciones en este campo ya que, 
en general, desconocen esta materia. Por ello, y como estamos en la época de internet, de la 
incorporación de los medios electrónicos y telemáticos en la gestión de empresas y de la 
administración, de modo que se puede aprender herramientos jurídicas en este ámbito 
apoyándonos en aplicaciones con materiales apropiados (software, webs, bases de datos, 
registros telemáticos…).  

 
d) Hay que tener en cuenta cómo se debe distribuir el tiempo para que el alumno pueda realizar 

actividades de aprendizaje en la asignatura y que además esté equilibrado con las demás 
asignaturas de su curso. Según el sistema de créditos ECTS, el volumen de trabajo efectivo 
de un estudiante (en horas) a tiempo completo, durante un curso académico, computando las 
clases teóricas y prácticas (horas presenciales), el esfuerzo dedicado al estudio, la 
preparación y realización de exámenes (horas no presenciales), es de 60 créditos y como 
cada crédito estará entre 25-30 horas, teniendo en cuenta que –Relaciones Jurídicas Básicas- 
tiene 5.1 créditos de teoría, tenemos: 

 

NÚMERO DE HORAS PRESENCIALES 

Clases de teoría 49.5 

  

NÚMERO DE HORAS NO PRESENCIALES 

Clases de teoría 78.75 

  

Tabla 3. Volumen (en horas) del trabajo efectivo del estudiante en la asignatura 

e) La motivación y el interés que tomen por la asignatura estará en función de cómo se lleve a 
cabo el aprendizaje y tenemos que conseguir que aprendan los 3 bloques de contenido. Por 
esto, a la hora de decidir los materiales hemos tenido en cuenta que éstos: 

    - deben estar enfocados a hacer un aprendizaje ameno pero riguroso de cada bloque;  
 - deben permitirnos crear interactividad en el aula con nuestros alumnos;  

 - deben hacer que el estudiante busque la orientación del profesor y la colaboración de sus 
compañeros, para estudiar compartiendo conocimientos con un criterio común; 

    - deben motivarles a investigar sobre el contenido de los bloques y sus aplicaciones;  
 - deben conseguir que el estudiante supere la asignatura con éxito. 
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En conclusión, “hay que proponer el uso de materiales que les resulten atractivos y útiles 
para el aprendizaje y evaluación de la asignatura”.  
 
2.4 Metodología y evaluación de la asignatura 

Como los materiales están directamente relacionados con la metodología y la evaluación 
que se lleva a cabo en la asignatura, es conveniente comentar éstos brevemente (más en [3]). 

 

Para la evaluación final de la asignatura se han utilizado dos elementos. De un lado, la 
calificación obtenida por los alumnos en el examen tipo test. La calificación de esta prueba teórica 
será la usual (0 a 10). 

 

De otro lado, durante el curso académico se van realizando una serie de ejercicios prácticos 
sobre la teoría explicada. La realización de los mismos es voluntaria para los alumnos. Si bien, los 
alumnos que hayan procedido a realizar los ejercicios prácticos, entregándolos al profesor, podrán 
beneficiarse de hasta un punto extra que será sumado a la calificación obtenida en el examen tipo 
test. El punto extra se atribuirá en función del número de prácticas entregadas por cada alumno, 
así como también, en atención a los conocimientos sobre la parte teórica que hayan demostrado 
en la realización de las mismas. Sólo se procederá a la adición de la calificación de prácticas en el 
caso de que en el examen teórico tipo test el alumno haya obtenido una calificación igual o 
superior a 4,5 puntos. 

 

Empezamos mostrando la distribución de puntos para cada una de las partes de la 
asignatura. La nota final se obtiene con la evaluación de las clases de teoría y la puntuación de las 
prácticas propuestas: 

 
  Nota Final  =    Nota de Teoría  (a partir de 4.5) +  * Nota de Prácticas (1 punto)   

   

Así, para evaluar la parte de teoría se realiza la siguiente modalidad de aprendizaje y 
evaluación: 

 
Evaluación clásica: la calificación será la que obtenga en el examen final de teoría. Esta 

sería la evaluación clásica en la que alumno realiza un aprendizaje autónomo, acude a clase (o 
no) y se prepara por su cuenta el examen de la asignatura, aunque use los materiales que el 
profesor pone a disposición de todos los alumnos, pero sin que éstos evalúen en la asignatura.   

 
Aprendizaje y Prácticas: se propone el aprendizaje y evaluación de la teoría de la 

asignatura a partir del examen final junto con un trabajo continuo mediante el uso de los 
materiales propuestos para tal fin. El trabajo es controlado por el profesor durante el curso, que 
puntua cada material con 0.1 punto. En esta evaluación el estudiante tendrá más o menos nota, a 
partir de 4.5 puntos obtenidos con el examen, en la asignatura según su grado de implicación en 
el uso y trabajo de los materiales evaluables. Esta opción es voluntaria durante todo el curso, el 
alumno puede empezar con ella y luego abandonar y pasar a la opción usual.  

Este último modelo de aprendizaje es más dinámico, ya que el profesor hace que el alumno 
participe en clase en muchas actividades, no sólo en ejercicios. Además hace que pueda llevar la 
asignatura al día. Nuestra experiencia con esta metodología, y así lo confirman los datos que se 
analizan más adelante, es que el alumno que la sigue llega a final de curso con muy buena nota 
en la asignatura y eso le motiva, porque esta forma de aprender, a la larga, les beneficia.  

Sea cual sea la opción elegida para la evaluación de la teoría, la de prácticas se hace de 
manera continua en el horario de clase y con entrega periódica de trabajos.  
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2.5 Plataformas para publicar los materiales  
 

La asignatura se sirve de la plataforma del Campus Virtual de la Universidad de Alicante 
para distribuir el material docente. Como materiales docentes se publica, tema por tema, todo el 
material de la asignatura, es decir, todo el que se va necesitando según la planificación y la 
secuencia metodológica prevista para el curso, es decir, se van añadiendo actividades para cada 
uno de los bloques de contenido, se dan pautas y normas para el trabajo continuo, etc.  

 
2.6 Descripción de los materiales docentes 

Los materiales que presentamos a continuación reflejan la enseñanza de la asignatura en el 
curso 2006-2007, y el modo operativo de cómo se ha desarrollado con el estudiante. Todos los 
materiales se muestran mediante una breve descripción, que hemos creído conveniente poner en 
una tabla, algunos se detallan más en el Apéndice 2-Más sobre los materiales de la asignatura-.  

La tabla tiene el siguiente orden: en la primera columna aparecen las acciones que se llevan 
a cabo en la metodología, en la segunda columna el material propuesto para dichas acciones y en 
la última columna se detalla si ese material es o no evaluable.  

Como ya hemos presentado anteriormente, la asignatura está formada por 3 bloques de 
contenido teórico acompañados de una serie de prácticas, que completan el aprendizaje de los 
teóricos. Para el estudio de cada uno de ellos se lleva a cabo una enseñanza que usa una 
colección de materiales con los que se favorece el aprendizaje de forma progresiva y continua.  

A continuación presentamos para cada bloque la secuencia y el uso que tiene cada uno de 
los materiales docentes para conseguir estudiar de forma amena y eficiente la asignatura y 
obtener una buena calificación. Con esto queremos que se incremente el interés del estudiante en 
el estudio de la asignatura.  
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DDEESSCCRRIIPPCCIIÓÓNN  DDEE  LLOOSS  MMAATTEERRIIAALLEESS  DDOOCCEENNTTEESS    
PPRROOPPUUEESSTTOOSS  PPAARRAA  LLAA  PPAARRTTEE  DDEE  TTEEOORRÍÍAA    

YY  SSUU  RREELLAACCIIÓÓNN  CCOONN  LLAA  MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  YY  EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN    

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAA  DDOOCCEENNTTEE  MMAATTEERRIIAALL  

PLAN DE APRENDIZAJE DESCRIPCIÓN BREVE MODO/ UBICACIÓN SECUENCIA METODOLÓGICA 
EEVVAALLUUAACCIIÓÓNN  

Para cada bloque de contenido el profesor propone  lo siguiente en las clase de teoría (49.5 horas presenciales) 
Nota: las publicaciones son en las carpetas disponibles para la asignatura en Campus Virtual (CV) 

• Presentación de la 
Planificación y Estrategias de 
Aprendizaje 

• Planificación del aprendizaje 
para el bloque: nº sesiones, 
organización de cada una con 
propuesta de  actividades a 
realizar en clase (presenciales) 
y no presenciales. Evaluación. 

• Entrega de fotocopia de 
esquema de planificación breve 
en aula y con más detalles se 
publica en .pdf en CV. 

• Se publica y comenta antes 
de comenzar cada bloque. Sin evaluación. 

• Transparencias para seguir 
las clases de teoría  

• Colección de transparencias 
que el profesor usará en las 
sesiones para explicar el 
contenido teórico. 

• Las transparencias se 
publican  CV. 

• Se publican antes de 
comenzar cada bloque. Sin evaluación. 

• Propuesta de libros 
recomendados 

• Relación de capítulos de 
libros donde encontrar apoyo 
teórico y práctico al tema o 
bloque completo. 

• Presentación breve de 
recomendaciones en aula  

• Se publica y comenta en la 
primera sesion. Sin evaluación. 

• Propuesta de enlaces de 
interés 

• Enlaces web relacionados con 
el contenido del bloque. • Enlaces en CV. • Se publica en CV Sin evaluación. 

• Ejercicios típicos y básicos 
complementarios.  

• Relación de ejercicios básicos 
para el tema  y necesarios para 
obtener objetivos mínimos del 
bloque. 

• Presentación breve de 
ejercicios en aula  

• Se comenta al terminar cada 
bloque. 

Evalúa la entrega de al menos 
una práctica (0.1 punto cada 
una hasta 10) 
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• Tutorías personalizadas, 
virtuales y en grupo. 

• Cualquier cuestión propuesta 
en el transcurso de clase y 
pendiente de resolver. 
• Cualquier cuestión que el 
alumno tenga pendiente.  

• Las personalizadas se llevan 
a cabo en el despacho del 
profesor (a). 
• Las virtuales a través de la 
herramienta /Tutorías/ CV. 

• Sin comentarios. No se evalúan 

• Prueba de repaso  

Colección de preguntas 
relacionadas con el bloque que 
se termina para que el alumno 
consolide los conceptos más 
importantes antes de continuar.  

• En el aula se reparten 
fotocopias y de forma individual 
o por parejas los alumnos 
realizan la resolución de las 
cuestiones que entregan al 
profesor. 

• Las preguntas se conocen en 
el momento en que se realiza la 
prueba. El profesor recoge las 
respuestas y se comentan en 
clase y se aclaran dudas. 

Evalúa la prueba 

En cada sesión de teoría se realiza: 

• Lección magistral (profesor) 
• Transparencias y resumen de 
la sesión. 
 

 
 
• Las transparencias sólo en 
CV 
 

 
 
• Las transparencias se 
publican antes de comenzar 
cada bloque. 

Se tiene en cuenta la 
participación del alumno en 
clase 

• Ejercicios profesor/alumnos 
• Enunciados  de ejercicios 
relacionados con la lección 
magistral. 

• Pizarra en Aula y se publican 
en CV. 
 

• En el aula se proponen 
ejercicios para resolver “in situ”. 
También se resuelven otros 
previamente publicados al 
comienzo del bloque, en .pdf en 
CV. 

Se evalúa la entrega de 
ejercicios escritos.  

• Debates en aula 
(profesor/alumnos) 

• Artículos o trabajos 
relacionados con las nuevas 
tecnologías. 

• El debate se hace al final de 
la clase 

• Se propone y se da a conocer 
en el aula 
 

Se valora la participación. 

Actividades para que el alumno complete el aprendizaje del bloque fuera del horario de clase ( 78.75 horas no presenciales) 
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• Tutorías. 

• Cuestiones pendientes 
relacionadas con el transcurso 
de la asignatura y su contenido, 
trabajos y otros temas 
relacionados. 

• Pueden realizarse en el 
despacho, o desde el Campus 
Virtual o en aula. 

• Sin comentarios. 

La asistencia al despacho para 
una tutoría sobre cuestiones y 
ejercicios relacionados con la 
materia se valora por el 
profesor. 

Tabla 4. Descripción de los materiales docentes propuestos para Teoría 
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2.7 Otros materiales en clases de teoría de Relaciones Jurídicas Básicas 
• Manuales de la disciplina 
•  

Charlas sobre la materia de lógica, relacionadas con el mundo empresarial 
• Se invita a un profesional, de reconocido prestigio, relacionado con la materia de Lógica, 

para que destaque el uso de la misma en diversos aspectos prácticos ( registro de 
propiedad intelectual, programas de ordenador, bases de datos jurídicas…) con el objetivo 
de motivar al alumno.  

Encuestas para que los alumnos evalúen la metodología de la asignatura 
• Se deja a disposición del alumno una encuesta para que indique el grado de aceptación y 

valoración de la metodología llevada a cabo en la asignatura y sus logros. Puede proponer 
mejoras.  

 

3.FASES DEL DISEÑO 

 

Las fases que hemos seguido para presentar los materiales propuestos para la consecución 
de la metodología implementada en la asignatura son:  

• Diseño de la guía docente de la asignatura según el sistema de créditos ECTS. 
• Diseño de las estrategias de aprendizaje para implantar la metodología propuesta. 
• Diseño de herramientas para el aprendizaje. 
• Implementación de la metodología propuesta en guía (curso 2004-2005). 
• Evaluación de resultados y retroalimentación del proceso de aprendizaje. 
• Propuesta de mejoras e innovaciones metodológicas para el curso 2005-2006. 
• Resultados de la implementación de la metodología en el curso 2005-2006. 
• Diseño de materiales para el aprendizaje según los resultados obtenidos de las sucesivas  

implementaciones de la metodología propuesta en la guía docente.  

Las actividades que se han llevado a cabo para organizar la propuesta del material siguieron 
el siguiente orden lógico: 

• Reuniones con los profesores de la asignatura antes de comenzar el curso académico 
para organizar el plan de trabajo y calendario docente, según festivos y otros eventos.  

• Planificación de las clases de teoría, actividades y sincronización entre las sesiones. 
Publicación en Campus Virtual. 

• Resolución del material que se debe preparar para la metodología mejorada según las 
encuestas y los resultados obtenidos de las diversas implementaciones.  

• Planificación del material y secuencia en el aprendizaje para los alumnos según la 
planificación del curso académico. 

• Organizar el material para los bloques teóricos, sesiones presenciales y horas no 
presenciales. 

• Preparación del material: transparencias, ejercicios, actividades, pruebas de repaso… 
• Planificación de la secuencia de entrega de material. 
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Las actividades que se llevaron a cabo una vez finalizado el curso siguieron el siguiente 
orden lógico: 

• Encuesta al alumnado para evaluar el material propuesto en la enseñanza y el aprendizaje 
de la asignatura y para la consecución de objetivos.  

• Análisis estadístico de las encuestas.  
• Valoración del profesorado de los resultados obtenidos en las encuestas y de los 

resultados obtenidos en las distintas pruebas que se realizaron durante el curso. 

4. JUSTIFICACIÓN TEÓRICO-PRÁCTICA 

En el marco del EEES, la titulación en Informática debe formar ingenieros que estén 
preparados para integrarse en las empresas del sector con conocimientos amplios en la 
implantación de Nuevas Tecnologías.  

La asignatura –Relaciones Jurídicas Básicas- justifica sus contenidos teóricos y prácticos en 
base, por un lado, a las recomendaciones curriculares de los distintos organismos internacionales 
como ACM (Association for Computing Machinery) e IEEE (Institute for Electrical and Electronic 
Engineers). Conforme a este análisis, las actuales titulaciones de Informática están relacionadas 
principalmente con tres perfiles: perfil profesional de desarrollo del software, perfil profesional de 
sistemas, y perfil profesional de gestión y tecnologías de la información. En todos ellos se 
considera imprescindible la verificación de cualquier sistema informático formado por diversos 
productos como: software, redes, aplicaciones..., así como su puesta en el mercado para lograr la 
satisfacción de los potenciales clientes.  

En este contexto, la asignatura de Relaciones Jurídicas Básicas cumple una función 
horizontal o transversal a dichos perfiles, y en particular aporta los instrumentos necesarios para 
desarrollar las competencias de auditoria y peritaje. En particular, proporciona al profesional como 
Ingeniero informático los elementos de conocimiento para llevar a cabo las competencias 
establecidas en el citado Libro Blanco, pues sus contenidos se dedican al estudio de la normativa 
vigente en materia de nuevas tecnologías. En consecuencia, esta materia cumple un papel 
fundamental en el desarrollo de las competencias específicas del auditor o perito tendentes a 
asegurar la conformidad del sistema informático a la legislación en vigor y a facilitar la tarea de 
redactar informes válidos ante las Administraciones públicas, Tribunales de Justicia y 
corporaciones oficiales en los asuntos relacionados con la materia informática. 

 El desarrollo de la técnica informática y la incorporación de las tecnologías de la información  
y las comunicaciones (TIC) en las relaciones sociales y económicas suscitan determinados 
conflictos a resolver por el derecho. Como consecuencia de ello, el derecho de la informática es 
una disciplina en evolución constante, que permite regular jurídicamente la  protección del 
software, bases de datos y productos multimedia, además de la contratación de bienes y servicios 
informáticos, la protección de los datos de carácter personal, la seguridad informática, internet, o 
el comercio electrónico, entre otros aspectos.  

Por ello, el análisis de la adecuación del perfil de la asignatura a los perfiles de la titulación 
debe orientarse hacia el conocimiento y habilidades de los instrumentos jurídicos necesarios para 
adecuar el sistema informático de que se trate a la legislación  relacionada con la informática y las 
TIC. Además, los descriptores de la asignatura reflejan la variedad de normas penales, civiles, 
mercantiles, administrativas que tienen por objeto proteger jurídicamente las aspectos 
relacionados con la misma, de manera que garantiza la formación básica de un informático para 
resolver con éxito las distintas situaciones en su ámbito profesional de acuerdo con su propio 
perfil, por ejemplo: desarrollar el software con respeto a los derechos de propiedad intelectual, 
seguridad informática, realización de comunicaciones electrónicas o la realización de la 
contratación informática. 
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Perfil Titulación: Competencias Perfil Asignatura: Competencias 

Desarrollo de software y 
aplicaciones 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de la protección 
jurídica del software, bases de datos y sus componentes, 
internet y comercio electrónico. 

Arquitectura y diseño de software 
Conocimiento y habilidad en la aplicación de la protección 
jurídica del software, bases de datos, y sus componentes, 
junto con la de telecomunicaciones. 

Diseño multimedia 
Conocimiento y habilidad en la aplicación de la protección 
jurídica del software, bases de datos,  obras multimedia e 
internet 

Ingeniería de comunicación de 
datos 

Conocimiento y habilidad para el estudio y aplicación de las 
normas de seguridad jurídica de los sistemas informáticos y 
de comunicaciones. 

Diseño de redes de comunicación Conocimiento y habilidad de la aplicación de las normas de 
telecomunicaciones  

Asistencia técnica 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de los 
instrumentos de la sociedad de la información, de la 
protección de datos y protección jurídica de software, 
hardware y redes de telecomunicaciones 

Ingeniería de integración y 
pruebas e implantación y pruebas 

Conocimiento y habilidad para el estudio y aplicación de 
protección jurídica del software y de las bases de datos. 

Consultoría de empresas de TI  
Conocimiento y habilidad para el estudio de la protección 
jurídica del software, protección de datos, e instrumentos de 
la sociedad de la información. 

Especialista en sistemas 
Conocimiento y habilidad en la aplicación de la protección 
jurídica del software, bases de datos y redes de 
telecomunicaciones e internet. 

Desarrollo de investigación y 
tecnología 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de los 
instrumentos de la sociedad de la información, protección 
del software, telecomunicaciones y protección de datos. 

Dirección de TIC 

Conocimiento y habilidad en la aplicación de la protección 
jurídica del software, protección de datos, instrumentos de 
la sociedad de la información. 
 

Tabla 5. Perfiles de la titulación y de la asignatura 
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5. RESULTADOS OBTENIDOS  

En esta sección vamos a proceder a analizar los resultados obtenidos tras la implantación de 
la nueva metodología en atención a dos tipos de información. De un lado, mediante la información 
que directamente suministran los alumnos a través de los procesos de evaluación del profesorado 
que efectúa el Vicerrectorado de Calidad y Armonización Europea (mediante su Secretariado de 
Calidad). De otro lado, a través de la información que indirectamente nos suministra el alumnado 
con el porcentaje de alumnos que aprueban la asignatura tras haber realizado el sistema de 
evaluación propuesto para la asignatura. 

 

En relación con el primer tipo de información, vamos a proceder a analizar los resultados 
obtenidos en base a 6 preguntas de las formuladas en la Encuesta Docente que son bastante 
clarificadores del interés despertado en el alumno y de la opinión que le merece el proceso de 
evaluación implantado. 

 

En relación a su asistencia a clase y participación, un 96% de los alumnos encuestados 
establecieron que habían asistido a la casi totalidad de las sesiones, dato que resulta muy 
clarificador del éxito que la metodología implantada para la asignatura de RJB está teniendo en 
cuanto a los niveles de asistencia del alumnado (Pregunta 1). Además, un 91% de los alumnos 
indicaron en otra de las cuestiones que la metodología utilizada por el profesor permitía las 
intervenciones en clase por parte de los alumnos (debates, dudas, consultas, etc.) (Pregunta 2). 

 

Pregunta 1. 

 

Pregunta 2. 

 

Uno de los factores esenciales de la metodología implantada es el desarrollo de prácticas 
por parte de los alumnos en relación a cada tema y bloque de contenidos. Un total de 2 preguntas 
de la Encuesta Docente nos ayudan a interpretar los resultados de su implantación. Así, un 94% 
de los alumnos valora positivamente el número de prácticas realizadas en relación con la teoría 
explicada, dato que permite conocer que el número y calidad de las prácticas efectuadas se ajusta 
a las necesidades de aprendizaje del alumnado (Pregunta 3). Además, los alumnos manifestaron 
en más de un 90% de los casos que las prácticas se ajustaban a ejemplos reales propios de su 
ámbito profesional, por lo que la realización de las mismas les ayuda a familiarizarse con los 
futuros problemas jurídicos que podrán derivarse en el desarrollo de su actividad profesional 
(Preguntas 4 y 5). 

Pregunta 3. 
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Preguntas 4 y 5. 

 

Asimismo, la metodología docente también se vertebró sobre la base de la utilización de la 
plataforma docente Campus Virtual para la relación alumno profesor, tanto para la entrega / 
recogida de materiales como para la formulación de tutorías virtuales. En cuanto al nivel de 
satisfacción de los materiales de apoyo entregados mediante CV, un 91% de los alumnos 
manifestó su valoración positiva en cuanto a la ayuda que prestan dichos materiales para la 
comprensión y estudio de la asignatura (Pregunta 6). En relación a las tutorías y a la accesibilidad 
de los materiales usados por el profesor (temario) disponibles en CV, un 100% de los alumnos 
estableció nota positiva en cuanto a la predisposición del profesor de contestar a las tutorías, lo 
que demuestra que la plataforma de CV es una herramienta muy útil para este tipo de menesteres 
al permitir interactuar a alumnos y profesores (Pregunta 7 y 8). 

 
Pregunta 6. 

 

 
Pregunta 7. 

 

 
Pregunta 8. Materiales (temario) en CV 

 

 

Por último en cuanto al bloque de información suministrada directamente por los alumnos 
hay que señalar que un 100% de los alumnos encuestados valoró satisfactoriamente la 
metodología seguida por el profesor para impartir la asignatura, con lo que se estima la intención 
de mantener dicha metodología en próximos cursos académicos (Pregunta 9). 
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Pregunta 9. 

 

Con respecto a la información indirecta, hemos de señalar que contrastando los datos de los 
alumnos que han seguido la realización de la evaluación de prácticas y el nivel de aprobados 
entre ellos se han de señalar una serie de conclusiones interesantes. Un 91% de los alumnos que 
han realizado la evaluación de prácticas han conseguido superar el examen teórico en primera 
convocatoria. De esta manera puede afirmarse que la metodología implantada a través de 
materiales eminentemente prácticos y la realización de casos prácticos se muestra muy 
aconsejable para el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 

En definitiva, del análisis de la información tratada se desprende la idoneidad de la 
metodología seguida y la adecuación de los materiales teóricos y prácticos entregados a los 
alumnos, aconsejándose el mantenimiento del sistema por el alto grado de éxito en el proceso de 
aprendizaje del alumnado de la asignatura. 
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6.VALORACIÓN DEL PROCESO DE DISEÑO 

El proceso de diseño de los materiales aún no ha finalizado. No se trata de un proceso 
cerrado para la asignatura en cuestión. Los continuos cambios normativos exigen una constante 
adaptación de los materiales a la realidad normativa. Esta realidad afecta principalmente a los 
casos prácticos y a los esquemas de apoyo relacionados con la normativa. 

 

En relación al núcleo central de los materiales de apoyo (esquema, prácticas básicas, etc.) 
se trata de materiales que se han ido confeccionado de conformidad con las necesidades del 
alumnado. En ocasiones, las calificaciones en determinadas preguntas del examen teórico nos 
daban a conocer la necesidad de elaborar materiales de apoyo a la comprensión por parte del 
alumnado. En este caso el diseño se realizaba teniendo en consideración los aspectos más 
relevantes para la comprensión del tema en cuestión por parte del alumnado.  

 

En otras ocasiones el profesor se ha decidido a confeccionar materiales tras las cuestiones 
formuladas por los alumnos en las sesiones de tutoría. La coincidencia en la formulación de 
cuestiones por diversos alumnos sobre un mismo aspecto ha sido el desencadenante de la 
necesidad de aportar materiales de apoyo a la comprensión. Se ha tenido en cuenta en el diseño 
las necesidades de comprensión reclamadas por los alumnos en las sesiones de tutoría. 

 

Por último, en otras ocasiones y dado el carácter aplicado de la asignatura de Relaciones 
Jurídicas Básicas, el profesor ha intuido aquellos puntos del temario en los que cabría establecer 
esquemas de apoyo y un mayor refuerzo de los materiales y casos prácticos en atención a la 
importancia de esa parte del temario o las previsiones de dificultad de comprensión estimadas por 
el profesor. En general este tipo de materiales complementarios a la clase magistral y a los 
materiales básicos disponibles en CV han tenido muy buena acogida entre el alumnado. 

 

Por tanto, el proceso de diseño de materiales se han seguido tres técnicas. En primer lugar, 
el diseño de materiales para el apoyo de las cuestiones más problemáticas en el examen teórico. 
En segundo lugar, la confección de materiales para solventar dudas suscitadas a varios alumnos 
en las explicaciones teóricas y manifestadas por éstos en las tutorías. Y, en tercer lugar, aquellos 
materiales confeccionados por el profesor anticipándose al fallo o duda del alumno y que en 
general han tenido buena acogida por su apoyo a la comprensión del temario. Los datos 
constatados en el apartado anterior nos llevan a valorar muy positivamente las técnicas 
empleadas en el proceso de elaboración y diseño de los materiales.   
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7.PROPUESTAS DE MEJORA 

Las propuestas de mejora pasan por la ampliación del elenco de materiales de apoyo y la 
reelaboración de aquellos materiales que se hayan quedado obsoletos a consecuencia de los 
cambios normativos. 

 

Los resultados obtenidos con la puesta en marcha de la metodología actual de la asignatura 
basada en la realización de prácticas y la entrega de esquemas y materiales complementarios a la 
teoría aconsejan el mantenimiento en esencia de los materiales, dado el elevado número de éxito 
cosechado en el aprendizaje del alumnado (véase apartado 5). 

 

Una clara propuesta de mejora sería la introducción de un porcentaje de créditos prácticos 
de la asignatura en el futuro Plan de Titulación, lo que permitiría un mayor espacio temporal para 
la explicación práctica y para el análisis de los materiales por el alumno, si bien, esta cuestión no 
está en manos del profesorado encargado de impartir esta asignatura. 
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9.APÉNDICES 

APÉNDICE-1: Encuesta para el alumno 
APÉNDICE-2: Más sobre los materiales de la asignatura  
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9.1 APENDICE 1: Encuesta para el alumno 
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9.2 APÉNDICE-2: Más sobre los materiales de la asignatura 
 

Se adjuntan a continuación algunos materiales de la asignatura por temas: 
 

TEMA 1: 
 

MATERIAL 1: 

ESTRUCTURA CONSTITUCIÓN 1978 

Preámbulo 
Título Preliminar 
Título I. De los derechos y deberes fundamentales 

Cap. I. De los españoles y los extranjeros 
Cap. II. Derechos y libertades 

Sec. 1ª. De los derechos fundamentales y de las libertades públicas 
Sec. 2ª. De los derechos y deberes de los ciudadanos 

Cap. III. De los principios rectores de la política social y económica 
Cap. IV. De las garantías de las libertades y derechos fundamentales 
Cap. V. De la suspensión de los derechos y libertades 

Título II. De la Corona 
Título III. De las Cortes Generales 
Título IV. Del Gobierno y de la Administración 
Título V. De las relaciones entre Gobierno y Cortes Generales 
Título VI. Del poder judicial 
Título VII. Economía y Hacienda 
Título VIII. De la Organización Territorial del Estado 
Título IX. Del Tribunal Constitucional 
Título X. De la Reforma Constitucional 
Disposiciones adicionales, transitorias, derogatoria y final 
 
 
 
 

Artículo 1.1 de la Constitución Española: "España se constituye en un Estado social y 
democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la 
justicia, la igualdad y el pluralismo político". 
 
 
 
 
Derechos y Libertades con especial incidencia en materia informática: 
 
 

- Derecho a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen: arts. 18.1 y 18.4 CE 
 

- Derecho al secreto de las comunicaciones: art. 18. 3 CE 
 

- Derecho a la libertad de expresión, creación y recepción de la información: art. 20 CE 
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MATERIAL 2: 

CASO PRÁCTICO 

Tema 1. Los poderes en el Estado Constitucional 
 

1. Con el comienzo de una relación laboral, los trabajadores de RENFE facilitaron a esta empresa 
sus datos sobre afiliación sindical con la finalidad lícita de descontar la cuota sindical y transferirla 
al sindicato. Tras una huelga de trabajadores, realizada el 11 y 12 de abril de 2004, la empresa 
utiliza los datos facilitados por los trabajadores para descontar el salario correspondiente por 
secundar la convocatoria de huelga a todos los trabajadores. A. Rodríguez no participó en la 
huelga por encontrarse de vacaciones y enfermo, pero aún así se le descontó el salario de los 
paros parciales de la huelga; por ello, decide acudir a los tribunales pues estima que han sido 
vulnerados determinados derechos fundamentales. 

 

Contesta a las siguientes preguntas; 

 

- ¿Cuál de los poderes del estado integra los juzgados y tribunales?. Diferencia entre los 

poderes del estado según sus funciones. 

- Cual es la clasificación de derechos y libertades prevista en la Constitución Española 

- ¿Qué derechos concretos han sido vulnerados? ¿a qué categoría pertenecen y cual es su 

relevancia de acuerdo con el Art. 53 CE?. 

- ¿Qué tipo recurso y ante qué Tribunal puede demandar a la empresa por vulnerar los 

derechos fundamentales? 

 

2. La Ley 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal, al regular la 

comunicación de datos entre Administraciones Públicas, posibilita en primer lugar que la cesión de 

los datos entre distintas administraciones para fines distintos a los que motivaron su recogida sin 

el consentimiento del afectado, y además que se autorice por una norma de rango inferior a la ley; 

en segundo lugar, que el titular de los datos no sea informado, cuando se recaban, de la 

posibilidad de cesión, al no estar prevista en la norma que crea y regula el fichero, y en tercer 

lugar, posibilita la cesión cuando se trate de funciones y control de verificación o cuando exista un 

interés público, y así lo considere la administración. Esta previsión legal puede resultar contraria al 

Art. 18.4CE  que recoge el derecho fundamental a la protección de datos. Por ello, el Defensor del 

Pueblo decide interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional. 

 

Contesta a las siguientes preguntas: 

 

- Dentro de qué poder del Estado se incluye la administración pública 

- ¿Qué órgano constitucional aprueba la ley de protección de datos? 
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- Cuales son las administraciones públicas territoriales y define sus competencias en  

materia informática. 

- Cuales son las funciones del Defensor del Pueblo 

- Qué tipo de recurso puede interponer ante en Tribunal Constitucional en este caso. 

¿Cuáles son los diferentes recursos que pueden interponerse ante el Tribunal 

Constitucional? 

- ¿qué efectos tienen las sentencias del Tribunal Constitucional cuando resuelven un 

recurso de este tipo? 

 

MATERIAL 3: 
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TEMA 2: 
 

MATERIAL 1: 
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TEMA 4: 

 
MATERIAL 1: Procedimiento de elaboración de los reglamentos: 
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REPASO TEMAS 1 a 4: 
 
MATERIAL 1: 
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MATERIAL 2: 
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MATERIAL 3: 
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MATERIAL 4: 
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TEMA 5: 
 

MATERIAL 1: 
 
CASOS PRÁCTICOS TEMA 5 
 
 

1. Una banda organizada de “atracadores informáticos” desarrolla principalmente 3 tipos de 
actividades: 1. Instala dispositivos en cajeros automáticos para copiar tarjetas y obtener los 
números secretos; 2. Realizan engaños vía e-mail consiguiendo números de tarjetas y 
claves de acceso para transferir de las cuentas de los perjudicados a las suyas grandes 
sumas económicas; y, 3. Diseñan dispositivos informáticos extra, de los que usan para 
cometer sus delitos 1 y 2, y los venden en el mercado negro. 

 
a) ¿Qué delitos están cometiendo? Razona tu respuesta y señala los artículos del 

Código Penal que incumplen. 
b) ¿Qué penas de prisión y multa les corresponderían? Te parecen justas o 

excesivas. 
 
 

2. Contesta a las 2 cuestiones: 
 

a) Distingue con tus palabras a la informática jurídica y el Derecho de la Informática 
b) Administración electrónica. Te parece interesante su aplicación generalizada por 

las Administraciones. ¿Se ahorraría dinero? Pon algún ejemplo de e-
Administración. 
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TEMA 6: 
 

MATERIAL 1: 
 

PRÁCTICA TEMA 6 

“Búsqueda de recursos electrónicos: legislación, 
jurisprudencia y doctrina” 

 
 

1. Legislación: 
 

a) Busca el Real Decreto Legislativo 1/1996, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de Propiedad Intelectual. 

b) Busca la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter Personal. 

 

2. Jurisprudencia: 

a) Sentencia del Tribunal Constitucional 254/1993, de 20 de julio. 

b) Sentencia del Tribunal Constitucional 292/2000, de 30 de noviembre. 

c) Busca alguna Sentencia del Tribunal Supremo relacionada con el Derecho de la 

Informática. 

 

3. Doctrina: tirant on line 

a) Busca trabajos sobre Registros Telemáticos 

b) Busca trabajos sobre Administración electrónica 
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TEMA 7: 
 
MATERIAL 1: 
 

TEMA 7. PROTECCION DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL 
SUPUESTOS Y CUESTIONES. 

 
I. El sueldo de Vicente M. en la empresa Muebles, S.A. es objeto de embargo por 

Ibercaja. Al sospechar que sus datos son obtenidos de forma fraudulenta, presenta una 
denuncia ante el Juzgado de Valencia en la que indica que los datos podrían haber salido 
de la Tesoreria de la Seguridad Social. En la investigación policial y judicial se demuestra 
que dos funcionarios del INEM, utilizando códigos de usuarios de otros funcionarios 
distintos, acceden a los datos disponibles en la Tesorería referentes a la situación laboral 
de varias  personas, se apoderan de los mismos y los entregan a otras personas.  

 
1. Los datos laborales ¿entran en el concepto de datos de carácter personal? ¿cómo 

los podemos clasificar?. 
2. ¿Podemos decir que la conducta constituye un delito o una sanción administrativa? 
3. ¿Qué medidas de seguridad debe tener el fichero de la vida laboral de las personas 

perteneciente a una Administración Pública?. 
 
 
II. La asociación “A”  dispone de un servidor en el que aparecen datos de otras 

asociaciones, sobre policías, guardia civiles, implicados en actuaciones relativas a torturas. 
Son datos relativos a funcionarios, nombres y domicilio, denuncias con las que se les 
relacionan, y referencia numérica al caso concreto, por lo que se entiende que existe un 
fichero de datos a efectos de la ley. Unos datos se obtienen de periódicos y sentencias 
pero otros de supuestos procesales que no han concluido por sentencia o están en 
tramitación sentencias de los tribunales de justicia y de otras publicaciones.  

 
1. ¿se puede decir, que la asociación “A” realiza un tratamiento de los datos de 

carácter personal? 
2. ¿los datos obtenidos de la tramitación de las sentencias, pueden considerarse 

como obtenidos de fuentes accesibles al público?. Pon 2 ejemplos de fuentes 
accesibles al público. 

3. ¿Qué es requisito esencial para un tratamiento adecuado de los datos de carácter 
personal y para su cesión a terceros?. ¿cuándo puede excepcionarse? 

4. ¿Qué órgano administrativo puede sancionar la conducta de la asociación “A”? 
¿Qué medidas puede adoptar? 

5. ¿El tratamiento de los datos referentes a la comisión de infracciones penales o 
administrativas puede realizarse por particulares? 

 


