
 

 
 

   
 

DBA in Business Technologies 

Ethical and Legal Framework 

 

Profesores Moises Barrio (2h) 

Javier Gómez Lanz (2h) 

Jose Maria Lasalle (2h) 

Leticia López Lapuente (4h) 

Federico de Montalvo (2h) 

Iñigo Navarro (2h) 

Ofelia Tejerina (2h) 

Idioma Español 

Duración 16 horas (dos fines de semana) presencial + 16 horas de trabajo on-line 

Objetivos El objetivo de esta asignatura es proporcionar a los alumnos los conocimientos 
teórico-prácticos sobre el nuevo marco de toma decisiones jurídicas en un entorno de 
negocio que se ve sustancialmente modificado por la revolución y transformación 
digital. 

Al final de la asignatura, los estudiantes serán capaces de: 

 Comprender cuáles son los nuevos principios y valores ético-legales que 
deben operar en el entorno digital de los negocios. 

 Saber intuir y predecir los nuevos riesgos legales en la toma de decisiones 
estratégicas en un entorno digital. 

 Tener un criterio bien formado para elegir la decisión jurídica más adecuada 
para resolver un problema determinado. 

El aprendizaje se desarrolla con una metodología práctica que aúna la adquisición de 
conocimientos y habilidades generales con el estudio detallado de casos. 

Prerequisitos --- 

Contenidos 1. INTRODUCCIÓN (2h) 

1.1. ¿Está el Derecho preparado para afrontar la disrupción tecnológica? 
1.2. ¿Cabe cautela frente a la disrupción tecnológica con certidumbre jurídica?: Una 
reflexión sobre el principio de precaución 
1.3. Nuevos (viejos) derechos en la era del Big Data y la Inteligencia Artificial 

2. NUEVOS RETOS I: GOBERNANZA Y PODER EN LA ERA DE LAS NUEVAS 
TECNOLOGÍAS (2H) 

2.1. Nuevas formas de Gobernanza: ciudadanía y gobernanza digital 
2.2. Nuevas maneras de ejercicio del poder público y regulación jurídica. 

3. NUEVOS RETOS II: NUEVAS FORMAS DE DELINCUENCIA (2H) 

3.1. Delincuencia en Red 

  



 

 
 

   
 

 

Contenidos 4. DERECHO DIGITAL Y RST (2H) 

4.1. La identidad digital 
4.2. Derechos digitales  
4.3. Responsabilidad social tecnológica (RST) 

5. PROTECCIÓN DE DATOS (4H) 

5.1. El impacto del RGPD y la regulación interna en la actividad empresarial 
5.2. Uso secundario de datos: ¿hacia una flexibilización del consentimiento o de la 
anonimización? 
5.3. Propiedad v Custodia de los datos 

6. ROBOT LAW (4H) 

6.1. ¿Tienen los robots personalidad jurídica o son un mero bien jurídico? 
6.2. ¿Quién responde de los daños provocados por los robots? 
6.3. ¿Son los robots los nuevos trabajadores? Regulación socio-laboral de los robots. 

Evaluación La evaluación del módulo jurídico se basará en la elaboración por parte del alumno de 
un “reflection paper” de una extensión máxima de cinco páginas a través del que 
deberá acreditar haber entendido cuáles son los principales conflictos y riesgos ético-
legales que se derivan de la disrupción tecnológica para el mundo de los negocios y 
cuáles son las soluciones legales que nuestro ordenamiento jurídico ofrece, 
incorporando una reflexión crítica acerca de si tales soluciones se consideran suficientes 
para afrontar, desde dicha perspectiva de los negocios, las oportunidades y retos que 
supone tal disrupción. 

Material 
Complementar
io 

 VVAA, Sociedad digital y Derecho, BOE, Madrid, 2019: 
https://www.boe.es/publicaciones/biblioteca_juridica/abrir_pdf.php?id=PUB-
NT-2018-97 

 Informe EGE sobre IA, robots y sistemas autónomos, 2018: 
https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/dfebe62e-
4ce9-11e8-be1d-01aa75ed71a1/language-en/format-PDF/source-78120382 

 Informe IBC UNESCO sobre Big Data y Salud: 
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000248724 

 Resolución del Parlamento Europeo, de 16 de febrero de 2017, con 
recomendaciones destinadas a la Comisión sobre normas de Derecho civil sobre 
robótica: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-
0051_ES.html?redirect 

 https://www.lavanguardia.com/politica/20190525/462458421427/lassalle-
ciberleviatan-google-netflix.html 

 https://retina.elpais.com/retina/2019/05/16/tendencias/1558022184_942625.
html 

 Fronteras CTR: https://blogs.comillas.edu/FronterasCTR/2018/09/19/puede-la-
maquina-sustituir-al-hombre-una-reflexion-juridica-sobre-el-ojo-clinico-y-la-
responsabilidad-en-tiempos-de-big-data/ 

 https://blogs.comillas.edu/FronterasCTR/2017/11/08/regulacion-juridica-
incertidumbre-tecnocientifica/ 
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