Máster Diseño Paramétrico y Fabricación Digital

MÓDULO 2. Materias de especialización
Materia: COMERCIO ELECTRÓNICO Y LEGISLACIÓN
ECTS: 3
Temporalidad: 2º semestre
Carácter: optativa

Competencias Generales:
CG.6 Adquirir las habilidades de aprendizajes necesarias para desarrollar una posterior formación
autónoma y autodirigida.
CG.7 Capacidad para seleccionar la metodología precisa de sus campos de estudio para formular
juicios a partir de información incompleta o limitada incluyendo, cuando sea preciso y pertinente,
una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la solución que se proponga en cada
caso.

Competencias Específicas:
CE.18 Conocer el marco económico, legal y reglamentario que regula la actividad profesional, la
seguridad y salud laboral y la propiedad intelectual e industrial.
CE.19 Capacidad para interpretar y aplicar las normas jurídico-mercantiles vigentes en materia de
propiedad industrial e intelectual y ordenación del mercado.
CE.20 Capacidad para tomar decisiones en el ámbito empresarial que resulten condicionadas por el
marco normativo jurídico mercantil.

Competencias Transversales:
CT7 Desarrollar en la práctica laboral una ética profesional basada en la apreciación y sensibilidad
estética, medioambiental y hacia la diversidad.
CT8 Adaptarse, en condiciones de competitividad a los cambios culturales, sociales y artísticos y a
los avances que se producen en el ámbito profesional y seleccionar los cauces adecuados de
formación continuada.
CT9 Buscar la excelencia y la calidad en su actividad profesional.

Breve descripción de contenidos:
- Sociedad de la información, Internet y Convergencia de tecnologías
- Gobierno de Internet
- El sistema de nombres de dominio y los UDRP
- Comercio electrónico: contratos entre empresarios (B2B) y protección del consumidor en el
entorno digital
- Prestadores de servicios de Internet y las excepciones a su responsabilidad
- Firma electrónica
- Derechos de autor en el entorno digital
- Standards y propiedad intelectual
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- Infracción de signos distintivos en Internet
- Arbitraje y mediación en controversias de propiedad intelectual y comercio electrónico
- Derecho de la competencia y TICs
- Protección de datos personales y del derecho a la intimidad en el entorno digital
- Seguridad en Internet y cibercriminalidad
- La tributación del comercio electrónico

Actividades formativas:
De las actividades formativas previstas en el apartado 5.1.3 de esta memoria, en esta materia se
programarán principalmente: clases teóricas, teórico-prácticas y trabajo autónomo externo.

Sistemas de evaluación y calificación:
De las actividades evaluativas que se enumeran en el apartado 5.1.2 de la presente memoria, en esta
materia se programarán principalmente las siguientes: seguimiento del trabajo práctico continuado
en el que se valorará la consecución de las competencias (70% de la nota) y valoración de la
participación activa en clase, interés y participación (30% de la nota).
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