
Curso 2022/23FAC. DERECHO Y CIENCIAS ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES

GUÍA DOCENTE

DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

DERECHO Y NUEVAS TECNOLOGÍASDenominación:
Código: 100093
Plan de estudios: Curso:GRADO DE DERECHO
Denominación del módulo al que pertenece: OPTATIVIDAD
Materia: OPTATIVIDAD
Carácter: OPTATIVA Duración: SEGUNDO CUATRIMESTRE
Créditos ECTS: 4.0 Horas de trabajo presencial: 40
Porcentaje de presencialidad: 40.0% Horas de trabajo no presencial: 60
Plataforma virtual:

DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: ARCE JIMÉNEZ, CARLOS (Coordinador)
Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO
Área: DERECHO CONSTITUCIONAL
Ubicación del despacho: 3ª planta parte antigua
E-Mail: carce@uco.es Teléfono: 1

Nombre: ESPINO GARCÍA, SORAYA
Departamento: CIENCIAS JURÍDICAS INTERNACIONALES E HISTÓRICAS Y FILOSOFÍA DEL DERECHO
Área: DERECHO INTERNACIONAL PÚBLICO Y RELACIONES INTERNACIONALES
Ubicación del despacho: Planta baja frente a reprografía
E-Mail: d02esgas@uco.es Teléfono: 1

Nombre: GÓMEZ PUERTO, ÁNGEL BARTOLOMÉ
Departamento: DERECHO PÚBLICO Y ECONÓMICO
Área: DERECHO CONSTITUCIONAL
Ubicación del despacho: Área de Derecho Constitucional: 1ª planta Claustro (puerta: Derecho Político)
E-Mail: bgomez@uco.es Teléfono: 957218861
URL web: http://gomezpuerto.blogspot.com

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Ninguno

En esta asignatura la asistencia y participación activa es clave debido a la metodología y criterios de evaluación
empleados.  Por  ello  se  ruega  encarecidamente  que  antes  de  formalizar  la  matrícula  se  compruebe  la
compatibilidad de los horarios previstos con el resto de obligaciones académicas y/o laborales del/la alumno/a. Lo
mismo es aplicable a la hora de elegir el grupo en el que se quiera cursar la asignatura

Recomendaciones
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GUÍA DOCENTE

COMPETENCIAS

Que el alumno maneje distintos sistemas operativos (rel. CB2, CB3, CB4, CE4, CE6, CU2).C153

Que el alumno conozca la instrumentalidad de la informática y su relación con lo jurídico (rel. CB1,
CB5, CE1, CE2, CE3, CE5, CU2).

C147

Que el alumno desarrolle habilidades en el manejo de recursos on-line (rel. CB2, CB3, CB4, CE4, CE6,
CU2).

C150

OBJETIVOS

Analizar el reto que supone el contexto social, político y jurídico configurado por las nuevas tecnologías para el
concepto de ciudadanía y para la  titularidad/ejercicio de los derechos fundamentales "tradicionales"
Reflexionar sobre la posibilidad de construir nuevos derechos fundamentales que den una respuesta específica a
las necesidades sociales derivadas de las nuevas tecnologías 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
1.- Globalización y nuevas tecnologías. Cambio de paradigma
2.- Ciudadanía, derechos fundamentales y nuevas tecnologías
3.- Dimensión tecnológico-digital de la personalidad jurídica
4.- Nuevas herramientas tecnológicas que afectan al ejercicio de la ciudadanía: Big data, perfiles, algoritmos,
robótica e inteligencia artificial
5.-Nuevas tecnologías y nuevos derechos
6.-Dimensión liberal de la ciudadanía en un mundo digitalizado
7.-Democracia y nuevas tecnologías.

8.- Nuevas tecnologías y principio de igualdad material
9.- La actividad pública de los partidos políticos en las redes sociales
10. La comunicación en el contexto digital.

-Interpretación de las normas de Derecho Internacional de lo Derechos Humanos, del acervo UE y del sistema
constitucional español que afectan al "binomio" derechos fundamentales y nuevas tecnologías
-Análisis de la jurisprudencia del TC español, TJUE y TEDH sobre las materias tratadadas en la asignatura
-Seguimiento regular de la realidad sociopolítica en los medios de comunicación
-Argumentación júrídica
-Oratoria
-Manejo de las herramientas tecnológicas aplicadas a la ciencia jurídica
-Conocimiento de vocabulario específico 

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Fin de la pobreza
Salud y bienestar
Educación de calidad
Igualdad de género
Energía asequible y no contaminante
Trabajo decente y crecimiento económico
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Industria, innovación e infraestructura
Reducción de las desigualdades
Ciudades y comunidades sostenibles
Paz, justicia e instituciones sólidas

METODOLOGÍA

Adaptaciones metodológicas para alumnado a tiempo parcial y estudiantes con discapacidad
y necesidades educativas especiales
 El alumnado que por motivos laborales o de necesidades educativas especiales acreditadas no pueda mantener
una asistencia a clase continuada deberá comunicarlo al  profesor responsable de la asignatura el inicio del
cuatrimestre.  Realizará un trabajo individual de requisitos similiares al  de grupo del  sistema ordinario que
entregará al final de cuatrimestre  El profesor le marcará un programa de ejercicios prácticos que se entregarán
en fechas señaladas previamente Solicitará tutorías presenciales donde dará cuenta de los avances y planteará las
dudas sobre los elementos de evaluación anteriores

Actividades presenciales

Actividad Grupo completo Total

Conferencia 5 5

Estudio de casos 5 5

Exposición grupal 10 10

Lección magistral 10 10

Seminario 5 5

Taller 5 5

Total horas: 40 40

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 5

Ejercicios 5

Estudio 20

Trabajo de grupo 30

Total horas: 60
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos
Cuaderno de Prácticas
Presentaciones PowerPoint
Referencias Bibliográficas

EVALUACIÓN

Competencias
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C147 X X X X

C150 X X X X

C153 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4

30%

4

10%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Método de valoración de la asistencia:

Es parte del criterio \\\\\\\"ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA\\\\\\\" que más abajo se describe

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación:
1.-60% NOTAL FINAL (DEBATE+ESTUDIOS DE CASOS)
A)  ASISTENCIA  Y  PARTICIPACIÓN  ACTIVA  (se  valorará  tanto  la  "cantidad"  como  la  "calidad"  de  dicha
participación)EN  CLASE  Y  A  LAS  DIFERENTES  ACTIVIDADES  QUE  SE  PROPONDRÁN  DURANTE  EL
CUATRIMESTRE. ENTREGA DE LAS MEMORIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (30%)
B) RESOLUCIÓN DE LOS CASOS QUE SE PROPONDRÁN A LO LARGO DEL CUATRIMESTRE (se trabajarán y
debatirán en clase) (30%)
2.- 40% DE LA NOTA FINAL:
A) PROYECTO/TRABAJO EN GRUPO (30%)
B) EXPOSICIÓN ORAL TRABAJO (10%)

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales:
El alumnado que por motivos laborales o de necesidades educativas especiales acreditadas no pueda mantener
una asistencia a clase continuada deberá comunicarlo al  profesor responsable de la asignatura el inicio del
cuatrimestre. Para superar la materia realizará un trabajo individual de requisitos similiares al de grupo del
sistema ordinario que entregará al final de cuatrimestre y tendrá un peso del 60% en la nota El profesor le
marcará  un  programa  de  ejercicios  prácticos  que  se  entregarán  en  fechas  señaladas  previamente  y  que
reperesentará el 30% de la nota Solicitará tutorías presenciales donde dará cuenta de los avances y planteará las
dudas sobre los elementos de evaluación anteriores (10% de la nota)
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Aclaraciones  sobre  la  evaluación  de  la  convocatoria  extraordinaria  y  convocatoria
extraordinaria de finalización de estudios:
En las convocatorias extraordinarias se conservará la calificación de la evaluación continua si se ha realizado y
beneficia al/la alumno/a. En otro caso el 100% de la nota lo constituirá la prueba específica de la convocatoria

Aclaración  sobre  la  evaluación  de  la  convocatoria  extraordinaria  de  septiembre  por
modificación del Calendario Académico Oficial del Curso 2022-2023 (aprobada en Consejo
de Gobierno,  en sesión ordinaria  de  22 de  diciembre de  2022;  BOUCO 2022/01289 de
28/12/2022) que transforma la convocatoria extraordinaria para estudiantes de 2ª matrícula
o superior (primera del curso 2023-2024) en la convocatoria extraordinaria de septiembre
(última del curso 2022-2023):
Como en el  resto  de convocatorias  extraordinarias,  en la  de septiembre se  conservará la  calificación de la
evaluación continua si se ha realizado y beneficia al/la alumno/a. En otro caso el 100% de la nota lo constituirá la
prueba específica de la convocatoria

Criterios de calificación para la obtención de Matrícula de Honor:
Obtener  al  menos  una  media  de  9  puntos  entre  los  diferentes  criterios  de  evaluación,  haber  destacado
especialmente en la participación activa en clase y asistido con aprovechamiento óptimo a todos los seminarios y
actividades complementarias

BIBLIOGRAFIA

Arce  Jiménez,  Carlos.  2021.60  supuestos  prácticos  sobre  ciudadanía,  derechos  fundamentales   y  nuevas
tecnologías. Córdoba: Don Folio 
Arce Jiménez, Carlos. 2022.¿Una nueva ciudadanía para la era digital? . Madrid: Dykinson

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria
Aranda Serna, F.J. (2021). Derecho y Nuevas Tecnologías. Dykinson.
Fernández Riveira,  R.  M.  et  al.  (2021).   Reflexiones para una democracia  de calidad en la  era tecnológica.
Thomson Reuters.
Barrio Andrés,  Moisés.  2017. Fundamentos del  derecho de internet. Madrid:  Centro de Estudios políticos y
constitucionales
Galdámez Morales, A. Derecho a la verdad y cánones de veracidad. Revista Estudios de Deusto, Vol. 69/2, julio-
diciembre 2021, págs. 77-110
Gómez Puerto, A.B. Fabricantes de ignorancia, grave problema para nuestras democracias. Paradigma, 2022.
Gómez Puerto, A.B. Diez propuestas y una reflexión para una mejor democracia. Hay Derecho, 2022.
Pérez Luño, Antonio.2012. Los Derechos Humanos en la Sociedad Tecnológica.Madrid: Universitas
Lloria García, Paz. 2020. Violencia sobre la mujer en el siglo XXI. Violencia de control y nuevas tecnologías.
Habitualidad, sexting y stalking. Madrid: Iustel
Rodotá, Stefano. 2014. El derecho a tener derechos. Madrid: Trotta
Renobell, V. (2021). Análisis del discurso político en Twitter en España: el caso de las elecciones generales de
abril de 2019. Revista de Estudios Políticos, 194, 283-302.

CRITERIOS DE COORDINACIÓN

Actividades conjuntas: conferencias, seminarios, visitas...
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Criterios de evaluación comunes

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
Se  adoptará  un  sistema  multimodal  o  híbrido  de  enseñanza  que  combine,  en  todo  lo  posible,  las  clases
presenciales en aula y las clases presenciales por videoconferencia (sesiones síncronas) que se impartirán en el
horario aprobado por el Centro. La distribución temporal de las actividades que se llevarán a cabo de forma
presencial en aula y presencial por videoconferencia estará determinado por el Centro en función del aforo
permitido en los espacios docentes y las medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que estén vigentes
en cada momento.

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Competencias
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C147 X X X X

C150 X X X X

C153 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4

30%

4

10%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Es parte del criterio \\\"ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA\\\" que más abajo se describe

Método de valoración de la asistencia (Escenario A):

1.-60% NOTAL FINAL (DEBATE+ESTUDIOS DE CASOS)
A) ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA (se valorará tanto la "cantidad" como la "calidad" de dicha

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario A):
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participación)EN  CLASE  Y  A  LAS  DIFERENTES  ACTIVIDADES  QUE  SE  PROPONDRÁN  DURANTE  EL
CUATRIMESTRE. ENTREGA DE LAS MEMORIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (30%)
B) RESOLUCIÓN DE LOS CASOS QUE SE PROPONDRÁN A LO LARGO DEL CUATRIMESTRE (se trabajarán y
debatirán en clase) (30%)
2.- 40% DE LA NOTA FINAL:
A) PROYECTO/TRABAJO EN GRUPO (30%)
B) EXPOSICIÓN ORAL TRABAJO (10%)

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
El alumnado que por motivos laborales o de necesidades educativas especiales acreditadas no pueda mantener
una asistencia a clase continuada deberá comunicarlo al  profesor responsable de la asignatura el inicio del
cuatrimestre. Para superar la materia realizará un trabajo individual de requisitos similiares al de grupo del
sistema ordinario que entregará al final de cuatrimestre y tendrá un peso del 60% en la nota El profesor le
marcará  un  programa  de  ejercicios  prácticos  que  se  entregarán  en  fechas  señaladas  previamente  y  que
reperesentará el 30% de la nota Solicitará tutorías presenciales donde dará cuenta de los avances y planteará las
dudas sobre los elementos de evaluación anteriores (10% de la nota)

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
La actividad docente presencial se llevará a cabo por videoconferencia (sesiones síncronas) en el horario aprobado
por el Centro. Se propondrán actividades alternativas para los grupos reducidos que garanticen la adquisición de
las competencias de esa asignatura.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Competencias
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C147 X X X X

C150 X X X X

C153 X X X X

Total (100%)

Nota mínima (*)

30%

4

30%

4

10%

4

30%

4
(*)Nota mínima (sobre 10) necesaria para que el método de evaluación sea considerado en la calificación final de la asignatura. En todo caso, la calificación final para aprobar la
asignatura debe ser igual o superior a 5,0.

Es parte del criterio \"ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN ACTIVA\" que más abajo se describe

Método de valoración de la asistencia (Escenario B):

Aclaraciones generales sobre los instrumentos de evaluación (Escenario B):
1.-60% NOTAL FINAL (DEBATE+ESTUDIOS DE CASOS)
A)  ASISTENCIA  Y  PARTICIPACIÓN  ACTIVA  (se  valorará  tanto  la  "cantidad"  como  la  "calidad"  de  dicha
participación)EN  CLASE  Y  A  LAS  DIFERENTES  ACTIVIDADES  QUE  SE  PROPONDRÁN  DURANTE  EL
CUATRIMESTRE. ENTREGA DE LAS MEMORIAS DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (30%)
B) RESOLUCIÓN DE LOS CASOS QUE SE PROPONDRÁN A LO LARGO DEL CUATRIMESTRE (se trabajarán y
debatirán en clase) (30%)
2.- 40% DE LA NOTA FINAL:
A) PROYECTO/TRABAJO EN GRUPO (30%)
B) EXPOSICIÓN ORAL TRABAJO (10%)

Herramientas Moodle C
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Attendance X X X

Forum X X

Group selection X

Questionnaire X

Task X X

Videoconference X X X
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El alumnado que por motivos laborales o de necesidades educativas especiales acreditadas no pueda mantener
una asistencia a clase continuada deberá comunicarlo al  profesor responsable de la asignatura el inicio del
cuatrimestre. Para superar la materia realizará un trabajo individual de requisitos similiares al de grupo del
sistema ordinario que entregará al final de cuatrimestre y tendrá un peso del 60% en la nota El profesor le
marcará  un  programa  de  ejercicios  prácticos  que  se  entregarán  en  fechas  señaladas  previamente  y  que
reperesentará el 30% de la nota Solicitará tutorías presenciales donde dará cuenta de los avances y planteará las
dudas sobre los elementos de evaluación anteriores (10% de la nota)

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):
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