
Curso sobre Legislación Informática
Fechas de celebración Jueves 18/12/2008 a sábado 20/12/2008
Horas de impartición Jueves y viernes de 17:00 a 21:00 h; sábado de 10:00 a 14:00 h
Lugar de celebración Aula a determinar,  Escuela Universitaria de Ingeniería Técnica  

en Informática de Oviedo, Edificio Valdés Salas, Campus de los 
Catalanes, s/n, Uviéu/Oviedo

Profesorado J&A Garrigues S.L.P.
Periodo de inscripción Hasta el viernes 12 de diciembre (por la mañana)
Número de plazas 20
Precios Colegiados y precolegiados de COIIPA o CITIPA: 65 €

Estudiantes Ing. o Ing. Técnica en Informática(1): 95 €
Otros: 400 €

Organiza Colegio O. Ingenieros en Informática del Principado de Asturias
Requisitos asistencia 100 % del horario planificado

Programa
• Módulo I - Breve aproximación a la legislación informática:

1. Protección de datos de carácter personal: Novedades introducidas por el reglamento de 
desarrollo de la LOPD en materia de medidas de seguridad y aplicaciones informáticas.

2. Comercio  electrónico:  Servicios  de  la  sociedad  de  la  información,  obligaciones  y 
responsabilidades de los prestadores de servicios, requisitos básicos de la contratación 
electrónica, régimen aplicable al envío de comunicaciones comerciales vía electrónica, 
seguridad en el comercio electrónico, nuevas obligaciones derivadas de la LISI.

3. e-Administración: Problemática derivada de la identificación y autenticación en el seno 
de las AA.PP., registros, comunicaciones y notificaciones electrónicas, documentos y 
archivos electrónicos, gestión electrónica de procedimientos.

• Módulo II – El uso de las herramientas informáticas en el contexto laboral, confección 
de  un  protocolo  telemático:  Problemática  derivada  del  mal  uso  de  las  herramientas 
informáticas en la empresa (poder de dirección vs. derechos empleados), riesgos derivados 
de ese mal uso (infracciones normativa protección datos, propiedad intelectual, laboral y 
penal),  medidas  preventivas,  correctoras  y  sancionadoras  de  control  del  uso  de  las 
herramientas informáticas.

• Módulo III – Aspectos clave en la negociación y redacción de contratos informáticos, 
los Service Level Agreements o Acuerdos a Nivel de Servicio: Aspectos a tener en cuenta a 
la hora de negociar un contrato, aspectos a tener en cuenta a la hora de elaborar un contrato 
(arquitectura contractual, el contrato marco: principales cláusulas, los SLAs), contrato de 
desarrollo de software, contrato de licencia de uso, contrato de desarrollo de páginas web

Inscripción
Para inscribirse  en el  curso es necesario  enviar un correo electrónico  a la  dirección 
formacion@coiipa.org poniendo  en  el  asunto  del  mensaje  “Inscripción  Curso 
Legislación”. En el cuerpo del mensaje deberán indicarse los siguientes datos:

• Nombre, apellidos, DNI, teléfono de contacto y núm. Colegiado (si procede)
• Colectivo al que pertenece (COIIPA, CITIPA, Estudiante de Ingeniería en 

Informática, Estudiante de Ingeniería Técnica en Informática u Otros)

Una vez realizada la solicitud se recibirán instrucciones para el pago de la matrícula.

Colabora:
Escuela Universitaria de Ingeniería 
Técnica en Informática de Oviedo

(1) Deberán acreditar su condición durante el curso
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