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Metodología Docente: La metodología docente es la utilizada en la enseñanza a 
distancia en los centros universitarios. El curso se desarrollará de febrero a junio a través 
del contacto continuo entre profesor y alumno  mediante medios virtuales (Aula virtual 
de la USC) y del correo electrónico.  
La presentación general de la asignatura será hecha por el  Profesor al comenzar la 
asignatura a través de una grabación , la cual  estará disponible en el Aula virtual. 
El trabajo a realizar por el alumno consistirá en la lectura y análisis de los textos y 
documentos que se le indiquen y en la realización de uno o varios trabajos de análisis. 
Las tutorías, que se realizarán a través del correo electrónico y los foros de la plataforma 
virtual, son entendidas como un apoyo a la formación del alumno y se orientarán a 
resolver las dudas o cualquier otra cuestión relacionada con la materia. 
 
 

Objetivos, destrezas y competencias: 
O-1: Proporcionar al alumno un conocimiento de carácter general de la naturaleza y 
características del ciberespacio, entendido como entorno de convivencia social, como 
plataforma de comunicación y como entorno de negocio. 

O-2: Proporcionar al alumno una visión completa, no técnica, de los riesgos y amenazas 
del ciberespacio, de las oportunidades que presenta y de los cambios que introduce en 
las relaciones sociales interpersonales e internacionales. 

0-3:  Facilitar al alumno una comprensión de la aplicabilidad del Derecho al ámbito del 
ciberespacio desde un conocimiento de los aspectos éticos, políticos y legales del 
mismo. 

D-1: Mejorar la destreza del alumno de análisis y de síntesis. 

D-2: Mejorar la destreza del alumno para discernir lo principal de lo accesorio. 
C-1: Configurar una capacidad de comprensión y análisis crítico de los problemas que 
suscita la aparición del ciberespacio como entorno de convivencia humana desde el 
punto de vista psicológico, sociológico, jurídico y de relaciones internacionales. 
C-2: Favorecer la capacidad reflexiva y crítica del alumno. 
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C-3: Profundizar en el los aspectos geopolíticos del entorno del ciberespacio. 

Contenido:El Curso, en cuanto a su contenido, estará dividido  en los siguientes bloques 
temáticos: 

- Ciberespacio, ciberseguridad y ciberdefensa. 
- Las estrategias nacionales de ciberseguridad. 
- Ciberespacio y sociedad. 
- Gobernanza del ciberespacio. Gobernanza técnica y política 
- Derecho y ciberespacio. 

Bibliografía: 
VARIOS AUTORES: El ciberespacio, nuevo escenario de confrontación. 

http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/monografias

/ficheros/126_EL_CIBERESPACIO_NUEVO_ESCENARIO_DE_CONFRONTACION.pdf 

GÓMEZ DE ÁGREDA, Ángel, De ratones y hombres, 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO51-

2015_Ciberespacio_AGdeAgreda.pdf 

CALERO, Alberto, El ciberespacio y el control de las redes. 

http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/Monografia147_CESEDEN_Geopolitic

aLiquida_SXXI.pdf 

GARCÍA MEXÍA, Pablo, Internet: el nuevo campo de batalla. 

http://www.forosociedadcivil.org/internet-el-nuevo-campo-de-batalla-pablo-garcia-

mexia/ 

GARCÍA MEXÍA, Pablo, Blog La Ley en la red. http://abcblogs.abc.es/ley-red/ 

SÁNCHEZ DE ROJAS, Emilio. Cooperación internacional en temas de ciberseguridad. 

http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/monografias

/ficheros/137_NECESIDAD_DE_UNA_CONCIENCIA_NACIONAL_DE_CIBERSEGURIDAD_L

A_CIBERDEFENSA_UN_RETO_PRIORITARIO.pdf 

Evaluación: En la evaluación se tendrá en cuenta cada uno de los trabajos realizados a 
lo largo del curso (análisis de textos, jurisprudencia, documentos y estudios de caso).  
Este apartado constituirá el 40% de la nota final 
  Asimismo,  se evaluará los conocimientos de los alumnos a través de la realización de 
dos cuestionarios en línea, que estarán disponibles en el Aula virtual. Este apartado 
constituirá 60% de la nota final.  
 La calificación final se graduará en apto y no apto. 

Observaciones: El alumno dispondrá de una guía de la asignatura donde se detallan los 
contenidos del programa, la bibliografía, el material de lectura obligatoria, los criterios 
de evaluación y un cronograma para la realización y entrega de los trabajos escritos. 

http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/monografias/ficheros/126_EL_CIBERESPACIO_NUEVO_ESCENARIO_DE_CONFRONTACION.pdf
http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/monografias/ficheros/126_EL_CIBERESPACIO_NUEVO_ESCENARIO_DE_CONFRONTACION.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO51-2015_Ciberespacio_AGdeAgreda.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/docs_opinion/2015/DIEEEO51-2015_Ciberespacio_AGdeAgreda.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/Monografia147_CESEDEN_GeopoliticaLiquida_SXXI.pdf
http://www.ieee.es/Galerias/fichero/cuadernos/Monografia147_CESEDEN_GeopoliticaLiquida_SXXI.pdf
http://www.forosociedadcivil.org/internet-el-nuevo-campo-de-batalla-pablo-garcia-mexia/
http://www.forosociedadcivil.org/internet-el-nuevo-campo-de-batalla-pablo-garcia-mexia/
http://abcblogs.abc.es/ley-red/
http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/monografias/ficheros/137_NECESIDAD_DE_UNA_CONCIENCIA_NACIONAL_DE_CIBERSEGURIDAD_LA_CIBERDEFENSA_UN_RETO_PRIORITARIO.pdf
http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/monografias/ficheros/137_NECESIDAD_DE_UNA_CONCIENCIA_NACIONAL_DE_CIBERSEGURIDAD_LA_CIBERDEFENSA_UN_RETO_PRIORITARIO.pdf
http://www.defensa.gob.es/ceseden/Galerias/destacados/publicaciones/monografias/ficheros/137_NECESIDAD_DE_UNA_CONCIENCIA_NACIONAL_DE_CIBERSEGURIDAD_LA_CIBERDEFENSA_UN_RETO_PRIORITARIO.pdf
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