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(D062/17) PROTECCIÓN DE DATOS Y PROPIEDAD INTELECTUAL EN EL 
ÁMBITO DOCENTE E INVESTIGADOR

FORMACIÓN TRANSVERSAL

Objetivos

- Aclarar los ámbitos de la propiedad intelectual y la ley orgánica de protección de datos, y cómo afectan ambas 
leyes al día a día del personal docente e investigador.
- Introducir los aspectos fundamentales de las leyes que rigen la propiedad intelectual y la protección de datos de 
carácter personal.
- Seleccionar y presentar casos reales/comunes que acontecen en el día a día del personal docente e 
investigadore.
- Presentar casuísticas particulares y debatir, entre los/las participantes, a fin de encontrar respuestas a esas 
situaciones al amparo de ambas leyes.

Personal docente e investigador de la Universidad de Málaga.

Dirigido a

Los generales de la convocatoria.

Requisitos

Fecha: 12 a 26 junio de 2018.
Sesiones teóricas presenciales: 12, 14, 19, 21 y 26 de junio de 2018.
Horario: 10:00 a 13:00 h.
Lugar: Aula en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.

Fechas y lugar de impartición

D. José Antonio Maroto Fernández. Abogado especialista en Protección de Datos e Internet.

Formadores

Curso de carácter semipresencial:  15 horas presenciales y 15 horas virtuales.

Otras características

La duración del curso será de 20 horas

Duración

El curso propuesto se marca, como objetivo principal, el aclarar los ámbitos de la propiedad intelectual y la ley 
orgánica de protección de datos, y cómo afectan ambas leyes al día a día del personal docente e investigador.

Se propone un curso con contenido eminentemente práctico, en el que se introducirán brevemente los aspectos 
fundamentales de las leyes que rigen la propiedad intelectual y la protección de datos de carácter personal.

Fijadas esas bases, se seleccionarán y presentarán casos reales/comunes que acontecen en el día a día de los 
docentes e investigadores.

El curso finalizará con una mesa de debate donde los alumnos presentarán casuísticas particulares y entre los/las 

Breve presentación

Número de plazas

30

Dª.  Nathalie Moreno Vergara. Profesora. Contratada Doctora. Universidad de Málaga.

Coordinación
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La evaluación del curso se realizará atendiendo a la asistencia y participación activa en las distintas casuísticas que 
se vayan proponiendo durante el curso.

Metodología/Evaluac.

participantes se encontrarán respuestas a esas situaciones al amparo de ambas leyes.

1. Normativa sobre "Protección de datos de carácter personal. Reglamento general de protección de datos".

1.1. Ámbito y principios esenciales de la nueva normativa.
1.2. Derechos.
1.3. Medidas de Responsabilidad activa.
1.4  Protección de Datos en el ámbito educativo e Investigador.
1.5. Supuestos Prácticos.

2. Propiedad intelectual.

2.1. Ámbito y principios esenciales.
2.2. La propiedad intelectual en Internet.
2.3. La propiedad intelectual en el ámbito educativo e investigador.
2.4. Registro de contenidos y otras utilidades.
2.5. El plagio y los mecanismos de defensa de la propiedad intelectual.
2.6. Organismos relacionados con la propiedad intelectual (CEDRO, SGAE, etc).

Programa


