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Información general de la asignatura

Denominación ASPECTOS LEGALES, SOCIALES Y PROFESIONALES

Código 102021

Semestre de
impartición

1r Q Avaluació Continuada

Carácter Obligatòria

Número de créditos
ECTS

6

Créditos teóricos 6

Créditos prácticos 0

Horario de tutoría/lugar Josep Argelich Romà: a concretar per correu electrònic 
Marta Oliva Solé: a concretar per correu electrònic 
Toni Granollers: a concretar per correu-e

Departamento/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Modalidad Presencial

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.

Idioma/es de
impartición

Catalán

Grado/Máster Grado en Ingeniería Informática

Distribución de créditos Toni Granollers Saltiveri 1 
Josep Argelich Romà 4 
Marta Oliva Solé 1

Horario de tutoría/lugar Josep Argelich Romà: a concretar per correu electrònic 
Marta Oliva Solé: a concretar per correu electrònic 
Toni Granollers: a concretar per correu-e

Dirección electrónica
profesor/a (es/as)

antoni.granollers@udl.cat 
jargelich@diei.udl.cat 
oliva@diei.udl.cat
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Toni Granollers Saltiveri 
Josep Argelich Romà 
Marta Oliva Solé

Información complementaria de la asignatura

Recomendaciones 

Prestar especial atención a todos los documentos legislativos dado que son de obligado cumplimiento.

En aquesta assignatura es veuran els aspectes legals, socials i professionals relacionats amb la indústria del
programari per la seva explotació, de forma que compleixi tots els requisits legals respecte llicències, normatives i
legislació vigent.

Objetivos académicos de la asignatura

Utilizar y difundir el contenido digital bajo licencias que promueven la difusión de la cultura.
Especificar licencias adecuadas a las condiciones necesarias para la distribución del software.
Según la legislación vigente, desarrollar las especificaciones técnicas relacionadas con la accesibilidad de
un sistema informático
Comprender y aplicar licencias libres y de tipos copyleft.
Comprender los derechos de autor y las licencias de copyright.
Elaborar el documento de medidas de seguridad según establece la LOPD.
Comprender los tipos de licencias de software actuales disponibles y sus condiciones.
Conocer la importancia ética y la normativa legal vigente de diseñar aplicaciones interactivas accesibles
Decidir las medidas de seguridad necesarias para preservar la privacitat de los datos personales.
Desarrollar hábitos de responsabilidad personal y profesional en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Informático.
Comprender el alcance de las patentes y su funcionamiento tanto a nivel europeo como internacional.
Conocer la importancia ética y la normativa legal vigente de diseñar aplicaciones interactivas accesibles.
Comprende la legislación vigente en materia de protección de datos personales.
Utilizar y especificar licencias de software libre que permiten la distribución del conocimiento manteniendo la
propiedad intelectual.

Competencias

CT4. Adquirir conocimientos básicos de emprendeduría y de los entornos profesionales

EPS13. Capacidad de considerar el contexto socioeconómico así como los criterios de sostenibilidad en las
soluciones de ingeniería.

GII-CRI1. Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos,
asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente.

GII-CRI3. Capacidad para comprender la importancia de la negociación, los hábitos de trabajo efectivos, el
liderazgo y las habilidades de comunicación en todos los entornos de desarrollo de software.

GII-CRI4. Capacidad para elaborar el pliego de condiciones técnicas de una instalación informática que cumpla los
estándares y normativas vigentes.

GII-CRI18. Conocimiento de la normativa y la regulación de la informática en los ámbitos nacional, europeo e
internacional.

Contenidos fundamentales de la asignatura

Parte 1 - Aspectos legales y de explotación del software
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1. Introducción a los aspectos legales del software libre

  - La libertad del software

  - Software abierto y software libre

  - Consecuencias legales del modelo de software libre

2. Propiedad intelectual: derechos de autor y copyright

  - Derechos de autor

  - El sistema de derechos de autor anglosajón: el copyright

  - Derechos de autor y software libre

3. Propiedad industrial

  - Patentes

  - Patentes de software y software libre

  - Marcas

4. Introducción al contrato de licencia de software

  - Consideraciones generales

  - Función jurídica y económica

5. Elementos de la licencia de software

  - Elementos subjetivos y personales

  - Elementos objetivos

6. Clausulas esenciales en las licencias de software propietario y libre

  - Derechos, prohibiciones y limitaciones

  - Derechos y libertades

  - Garantías y responsabilidades

7. Licencias de software libre

  - Aspectos generales

  - Copyleft y otras licencias libres

8. Los efectos prácticos de las licencias de software

  - Aspectos legales relacionados con las licencias

  - Datos personales

Parte 2 - Accesibilidad en las TIC

1. Introducción

  - Discapacidades y TICs

  - Que entendemos por accesibilidad en las TIC

  - Accesibilidad en los diferentes sistemas interactivos
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  - Tecnologías asistenciales

2. Marco Legal

  - Normativas nacionales

  - Normativas Europeas

  - Otras Normativas destacables

  - Normas ISO relacionadas con la accesibilidad

3. Ejemplos de accesibilidad en sistemas interactivos de uso común

  - Web’s

  - Sistemas Operativos

  - Dispositivos móviles

Parte 3 - Responsabilidad personal y profesional de un Ingeniero Informático

1. Qué se espera de un ingeniero informático en una empresa?

2. Qué significa "ser profesional"?

Part 4 - Legislación en materia de protección de Datos Personales

1. Introducción

  - Legislación vigente

  - Agencia Española de Protección de Datos

  - Autoridad Catalana de Protección de Datos

2. Deberes del responsable de los datos

  - Calidad de datos

  - Deber de información

  - Tratamiento y cesión

  - Deber de colaboración con la agencia

  - Deber de guardar secreto

  - Atención a los derechos de los ciudadanos

  - Inscripción de ficheros

  - Medidas de seguridad

3. Documento de medidas de seguridad
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Ejes metodológicos de la asignatura

La asignatura se estructura en 4 partes:
Parte 1: En esta parte se explicarán los aspectos legales y de explotación del software, entrando en detalle con los
derechos de autor, copyright, propiedad industrial y licencias de software. Aparte de las clases teóricas, se
llevarán a cabo una serie de trabajos y presentaciones para lograr mejor los conocimientos.

Parte 2: En esta parte básicamente trataremos de dar respuesta a estas dos cuestiones:

¿Qué se espera de un ingeniero informático en una empresa?
¿Qué significa "ser profesional"?

Para ello se plantea una serie de preguntas abiertas a los estudiantes sobre aspectos relacionados con el ejercicio
de la profesión.

Parte 3: Los estudiantes han visto en la asignatura IPO de 2º el concepto de accesibilidad en las TICs. Aquí se
refresca y refuerza el concepto y se ve en el marco legal.

Parte 4: durante las sesiones de clase se presentarán los contenidos correspondientes y se propondrán temas a
debate/discusión. Los alumnos tendrán que realizar un trabajo y prepar una presentación.

Plan de desarrollo de la asignatura

Part 1: Aspectos legales i de explotación del software (10 semanas)

Part 2: Accesibilidad (2 semanas)

Part 3: Aspectos Profesionales (1 semana)

Part 4: Legislación en materia de protección de Datos Personales (1 semana)

Al finalizar se realiza una charla a cargo de un abogado especializado en TICs

Sistema de evaluación

Parte 1: (6 puntos)
  - Presentación (2 puntos, 20% de la nota)
  - Trabajo (2 puntos, 20% de la nota)
  - Primer parcial (2 puntos, 20% de la nota)

Partes 2, 3 i 4: (4 puntos)

- Trabajo Accesibilidat (1 punto, 10% de la nota)

- Trabajo LOPD (1 punto, 10% de la nota)

- Segundo parcial (2 puntos, 20% de la nota)

Bibliografía y recursos de información

Aspectes legals i d'explotació del programari

"Aspectos Legales y de Explotación del Software Libre - Partes 1 y 2", M. Bain, M. Gallego, M. Martínez, J.
Rius. UOC.
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Accessibilitat a les TIC

Legislación Española sobre Accesibilidad para la Sociedad de la Información
http://www.sidar.org/recur/direc/legis/espa.php
http://www.inteco.es/Accessibilitat/difusion_ca/Legislacio/Espanya

Legislación NorteAmericana (la Sección 508)
http://www.sidar.org/recur/direc/legis/508.php
Sección 508, perteneciente al Acta de Rehabilitación de 1973 (Rehabilitation
Act.): http://www.section508.gov

Legislación Europea sobre Accesibilidad para la Sociedad de la Información
http://www.sidar.org/recur/direc/legis/euro.php#europa
http://www.inteco.es/Accessibilitat/difusion_ca/Legislacio/Europa_1

Legislación Latinoamericana sobre Accesibilidad para la Sociedad de la Información
http://www.sidar.org/recur/direc/legis/latino.php

Normativa Tècnica
http://www.inteco.es/Accessibilitat/difusion_ca/Normativa_ca

Legislació en matèria de protecció de dades personals

- LEY ORGÁNICA 15/1999, DE 13 DE DICIEMBRE, DE PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL.
http://www.apd.cat/media/694.pdf

- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre, Por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley
Orgánica 15/1999,de 13 de diciembre, de protección de datos de carácter personal.
http://www.apd.cat/media/2642.pdf

- apdcat. Autoritat Catalana de protecció de Dades. http://www.apd.cat/ca/index.php

- Agencia Española de Protección de Datos. Cómo cumplir con la LOPD: información, ayuda y guías prácticas.
http://www.agpd.es/portalwebAGPD/jornadas/dia_proteccion_2011/responsable/index-ides-idphp.php
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