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1.

COMPETENCIAS Y RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.1. Competencias
Competencias generales:
CG1.- Aplicar los conocimientos adquiridos en el contexto de las organizaciones y empresas, así
como en especial en el campo de la comunicación comercial y el entorno digital.
CG3.- Integrar los conocimientos adquiridos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a
partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre aspectos
sociales, económicos y éticos.
CG4.- Comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan de
un modo claro y eficaz tanto a públicos especializados como a los no especializados.
CG5.- Poseer las habilidades de aprendizaje que les permita continuar estudiando de un modo
que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo, para poder permanecer a la altura de
los retos tecnológicos.
CG8.- Demostrar gran sensibilidad en el desarrollo de su trabajo profesional y/o académico
dentro del respeto a la normativa vigente tanto a nivel español como europeo, a los códigos de
buenas prácticas, a los criterios de autocontrol, impulso de la igualdad de la mujer, de las
personas discapacitadas, de la protección de la infancia y, en general, a los principios que se
contienen en la Constitución Española y a los valores propios de la Cultura de la Paz.
Competencias específicas:
CE16.- Conocer y comprender los fundamentos específicos del ordenamiento jurídico, del marco
regulatorio y de la ética profesional en el entorno online.
1.2. Resultados de aprendizaje
El estudiante al finalizar esta materia deberá ser capaz de resolver problemas, tomar decisiones
y formular juicios a partir de información incompleta sobre los aspectos relacionados con el marco
jurídico y regulatorio de la actividad comercial que desarrolla en el entorno online y que conozcan
los principios éticos profesionales por los que se rige el medio. Este conocimiento se traducirá y
deberá ser demostrado por su capacidad para llevar a cabo la gestión de la marca en Internet y
medios digitales acorde con la legislación y marco regulatorio vigentes; y para diseñar una
política empresarial de actuación en Internet y medios digitales que respete el código de ética
profesional sectorial.
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2.

CONTENIDOS

2.1. Requisitos previos
Haber cursado o estar cursando las restantes materias
2.2. Descripción de los contenidos
1. La ética profesional en Internet
- Netiqueta y normas básicas de educación
- La invasión de la privacidad.
- Códigos de ética propugnados por las principales asociaciones, instituciones y
organismos.
2. Legalidad, normativa y relaciones de la marca con el consumidor
3. Marco jurídico y la normativa aplicable a la presencia de las marcas en Internet
- La Ley de Protección de Datos y las leyes de propiedad intelectual.
- Requisitos mínimos para la presencia de una marca, empresa o producto en
Internet: Avisos legales y “Disclaimers”.

2.3. Contenido detallado
Presentación de la asignatura.
Explicación de la Guía Docente.
1. Unidad Didáctica 1.
Estrategia legal para la reputación online corporativa.
Cuestiones legales del Community Managment.
Aspectos legales de los sorteos y promociones en Internet y Redes Sociales.
2. Unidad Didáctica 2.
Cuestiones básicas de la protección de datos personales.
Aspectos legales del email marketing.
Aspectos legales del comercio electrónico.
Consumidores y usuarios.
Cookies.
3. Unidad Didáctica 3.
Propiedad intelectual en entornos .0.
Uso de marcas registradas como Keywords.
Programas de software.
Licencias de Copyright y Copyleft.
Derechos de imagen.
4. Unidad Didáctica 4.
Publicidad en Internet y Redes Sociales. Tipos
de Publicidad ilegal.
Autocontrol de la Publicidad.

2.4. Actividades Dirigidas
Durante el curso se realizarán las siguientes 4 actividades dirigidas:
La Actividad Académica Dirigida 1 (tendrá un valor del 25% del total de la nota de las AADs).
Esta actividad dirigida consistirá en un examen tipo test sobre la Unidad Didáctica 1 del temario
de la asignatura que se realizará de forma individual por cada alumno.
La Actividad Académica Dirigida 2 (tendrá un valor del 25% del total de la nota de las AADs).
Esta actividad dirigida consistirá en un examen tipo test sobre la Unidad Didáctica 2 del temario
de la asignatura que se realizará de forma individual por cada alumno.
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La Actividad Académica Dirigida 3 (tendrá un valor del 25% del total de la nota de las AADs).
Esta actividad dirigida consistirá en un examen tipo test sobre la Unidad Didáctica 3 del temario
de la asignatura que se realizará de forma individual por cada alumno.
La Actividad Académica Dirigida 4 (tendrá un valor del 25% del total de la nota de las AADs).
Esta actividad dirigida consistirá en un examen tipo test sobre la Unidad Didáctica 4 del temario
de la asignatura que se realizará de forma individual por cada alumno.
Trabajo Final (TF): En cuanto al Trabajo Final de la Asignatura (50% de la nota):
Consistirá en un Trabajo Final en grupo sobre Marketing y Publicidad bajo los parámetros
señalados por la profesora para cada equipo.
2.5. Actividades formativas
Estudio, comprensión y evaluación de la materia: 0,8 ECTS (40%). Se incluirá material didáctico
por cada una de las asignaturas en el Campus Virtual, además de pruebas online de seguimiento
y una prueba online final.
Trabajos/proyectos prácticos a desarrollar y presentar por el alumno: 0,9 ECTS (45%). El alumno
deberá realizar y entregar a través del Campus Virtual los trabajos y ejercicios prácticos
marcados para cada asignatura.
Tutorías: 0,3 ECTS (15%). La asistencia al alumno en tutorías se realizará mediante foros
académicos, tutorías individuales vía correo electrónico y tutorías telepresenciales colectivas
utilizando herramientas específicas de videoconferencia. Obviamente, el alumno que lo desee y
pueda desplazarse, podrá concertar una tutoría presencial personal con el profesor en el Campus
de la Universidad Nebrija.

3.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

3.1. Sistema de calificaciones
El sistema de calificaciones finales se expresará numéricamente del siguiente modo:
0 - 4,9 Suspenso (SS)
5,0 - 6,9 Aprobado (AP)
7,0 - 8,9 Notable (NT)
9,0 - 10 Sobresaliente (SB)
La mención de "matrícula de honor" podrá ser otorgada a alumnos que hayan obtenido una
calificación igual o superior a 9,0
3.2. Criterios de evaluación
Convocatoria ordinaria
Sistemas de evaluación

Porcentaje

Participación en actividades programadas

10%

Trabajos y proyectos a desarrollar

40%

Prueba final o proyecto final

50%

Convocatoria extraordinaria
La calificación final de la convocatoria se obtiene como suma ponderada entre la nota del examen
final extraordinario y las calificaciones obtenidas por prácticas y trabajos presentados en
convocatoria ordinaria, siempre que la nota del examen extraordinario sea igual o superior a 5.
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Asimismo, es potestad del profesor solicitar y evaluar de nuevo las prácticas o trabajos escritos,
si estos no han sido entregados en fecha, no han sido aprobados o se desea mejorar la nota
obtenida en convocatoria ordinaria.
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una
calificación de 5 en la prueba final. Asimismo, es potestad del profesor que el alumno pueda
presentar de nuevo las prácticas o trabajos escritos, si estos no han sido entregados en fecha,
no han sido aprobados o se desea mejorar la nota obtenida, siempre antes del examen de la
convocatoria correspondiente (ordinaria/extraordinaria).

3.3. Restricciones
Calificación mínima
Para poder hacer media con las ponderaciones anteriores es necesario obtener al menos una
calificación de 5 en la prueba final.
Normas de escritura
La Universidad presta especial atención en los trabajos, prácticas y proyectos escritos, así como en
los exámenes tanto a la presentación como al contenido, siendo necesario que por los alumnos se
cuiden los aspectos gramaticales y ortográficos. El no cumplimiento de los mínimos aceptables
puede ocasionar que se resten puntos en los trabajos.
3.4. Advertencia sobre plagio
La Universidad Antonio de Nebrija no tolerará en ningún caso el plagio o copia. Se considerará
plagio la reproducción de párrafos a partir de textos de auditoría distinta a la del estudiante
(Internet, libros, artículos, trabajos de compañeros…), cuando no se cite la fuente original de la
que provienen. El uso de las citas no puede ser indiscriminado. El plagio es un delito.
En caso de detectarse este tipo de prácticas, se considerará Falta Grave y se podrá aplicar la
sanción prevista en el Reglamento del Alumno.
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5.

DATOS DEL PROFESOR

Nombre y Apellidos

Drª Dª. Beatriz Sanjurjo Rebollo

Departamento

Publicidad

Titulación académica

Doctora en Derecho

Correo electrónico

bsanjurj@nebrija.es

Localización

FCA. Campus de Princesa. Sala de Profesores.

Tutoría

Contactar con el profesor previa petición de hora por e-mail

Doctora cum laude en Derecho por la Universidad Autónoma de
Madrid.
Experiencia docente, Licenciada en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid.
investigadora y/o
Abogada en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.
profesional, así como Profesora Universitaria de Derecho acreditada por ANECA.
Curso de Especialización en Derecho Constitucional y Ciencias
investigación del
profesor aplicada a la Políticas por el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales.
Curso Dirección de Personal y Recursos Humanos por la Escuela de
asignatura, y/o
Organización Industrial.
proyectos
Curso Dirección y Gestión Empresarial por la Universidad Politécnica
profesionales de
de Madrid.
aplicación.
Experta en Comercio Internacional por la Universidad Autónoma de
Madrid.
Académica correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y
Legislación.
Autora de diversas publicaciones científicas y artículos relacionados
con Derecho y Nuevas Tecnologías.
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