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Identificación de la asignatura

Nombre 20469 - Comercio Electrónico e Internet
Créditos 1,32 presenciales (33 horas) 4,68 no presenciales (117 horas) 6 totales (150

horas).
Grupo Grupo 1, 2S, GAID, GDRE
Período de impartición Segundo semestre
Idioma de impartición Inglés

Profesores

Horario de atención a los alumnos
Profesor/a

Hora de inicio Hora de fin Día Fecha inicial Fecha final Despacho

Rafael Alcover Cateura Hay que concertar cita previa con el/la profesor/a para hacer una tutoría

Contextualización

La finalida de esta asignatura es analizar las peculiaridades de los contratos formalizados por internet, teniendo
en cuenta que los alumnos ya han visto en tercero de grado, obligaciones y contratos, y contratación mercantil.
Además es una asignatura que se imparte en el marco de las obtativas de inglés, ya que se trata de una materia
que se incluye dentro del marco de una economía de mercado globalizado.

Requisitos

Es recomendable haber cursado obligaciones y contratos, contratación mercantil y títulos valores.

Esenciales
Se necesita un nivel de inglés, oral, escuchado y escrito elevado para poder cursar una asignatura en inglés.

Recomendables
Es recomendable haber cursado obligaciones y contratos, contratación mercantil y títulos valores.

Competencias

Esta asignatura, además de poner especial atención en la adquisión de conocimientos jurídicos relativos
al comercio electrónico, se potenciarán las competencias transversales de los alumnos en relación a la
comunicación verbal (C.8) en inglés y en la crítica (C.12). Se intentará también que el alumno mejore su
autonomía y capacidad a la hora de resolver los problemas (C.13).
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Específicas
* C.8 (comunicación): 1. Comunicación en interés de parte ("hacer de abogados") mediante ejercicios

prácticos con enfrentamiento de posiciones. 2. Redacción de algunos escritos jurídicos básicos: por
ejemplo una demanda Critica (ser capaz y tener la actitud de contrastar cualquier texto o información
jurídica con valores superiores y ser capaz de analizar las consecuencias políticas, sociales o económicas
de una decisión jurídica).

Genéricas
* C.7 (Aplicación del derecho=: 1. "Selección y obtención de hechos" mediante actividades que exigen

a los estudiantes, saber, preguntar, pedir por los hechos y plantearse como y quien los ha de probar.
"Procedimiento" mediante actividades que requieren que el estudiante decida que acción o procedimiento
se necesita emplear para la defensa de una pretensión determinada. 3. "Prospectiva". Los estudiantes se
han de plantear problemas de riesgos y estrategia cautelar..

Básicas
* Se pueden consultar las competencias básicas que el estudiante tiene que haber adquirido al finalizar el

grado en la siguiente dirección: http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/

Contenidos

Contenidos temáticos I. Introducción, II. Comercio Electrónico, III. Aspectos jurídicos de la contratación
electrónica, IV. Tipo de contratos habitualmente celebrados por internet, V. Firma electrónica, VI. Tendencias
normativa europea

Contenidos temáticos
I.. Introducción

Introducción

II.. Comercio Electrónico
III.. Aspectos jurídicos de la contratación electrónica
IV.. Tipos de contratos habitualmente celebrados por internet
V.. Firma electrónica
VI.. Tendencias de la normativa europea

Metodología docente

Esta es una asignatura "Campus Extens 50", lo que significa que de un lado tiene una menor presencialidad y de
otra que el profesor pone a disposición del alumno un espacio virtual en el que se desarrollaran acticividades,
y habrá material de estudio y consulta, y el alumno podrá comunicarse electrónicamente con el profesor.
Al principio del semestre estará a disposión de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de
la plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos los datos en que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. A demás, el profesor informará a los estudiantes si

http://estudis.uib.cat/es/grau/comp_basiques/
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el plan de trabajo de la asignatura se llevará a término a través del cronograma u otra vía, incluida la plataforma
Campus Extens

Actividades de trabajo presencial

Modalidad Nombre Tip. agr. Descripción Horas

Clases teóricas Grupo grande (G) En estas clases se presentarán y explicarán los principales
contenidos de la asignatura, también podrán desarrollarse
actividades teórico-prácticas que sean adecuadas al número
de alumnos de la clase.

15

Clases prácticas Grupo grande (G) En estas clases se realizarán actividades prácticas orientadas
a la comprensión de los contenidos de la asignatura y a la
adquisión de las competencias asumidas por esta.

15

Evaluación EXAMEN FINAL Grupo grande (G) EL EXAMEN FINAL ALCANZA TODA LA MATERIA
DEL CURSO Y SE CONSIDERA PRUEBA DE
VALIDACIÓN. SI NO SE APRUEBA EL EXAMEN NO SE
APRUEBA LA ASIGNATURA.

3

Al inicio del semestre estará a disposición de los estudiantes el cronograma de la asignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Este cronograma incluirá al menos las fechas en las que se realizarán las pruebas de
evaluación continua y las fechas de entrega de los trabajos. Asimismo, el profesor o la profesora informará
a los estudiantes si el plan de trabajo de la asignatura se realizará a través del cronograma o mediante otra
vía, incluida la plataforma Campus Extens.

Actividades de trabajo no presencial

Modalidad Nombre Descripción Horas

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

PRIMER TRABAJO Durante el semestre el alumno deberá de realizar (individualmente o en
grupo) un trabajo o proyecto que entregará por Campus Extens y que
después tendrá que explicar o defender oralmente en clase. Las fechas
estarán indicadas en el cronograma de la asignatura.

55

Estudio y trabajo
autónomo
individual o en
grupo

SEGUNDO TRABAJO En la fecha fijada en el cronograma el alumno habrá de entregar por Campus
Extens y defender oralmente un segundo trabajo.

62

Riesgos específicos y medidas de protección
Las actividades de aprendizaje de esta asignatura no conllevan riesgos específicos para la seguridad y salud
de los alumnos y, por tanto, no es necesario adoptar medidas de protección especiales.

Evaluación del aprendizaje del estudiante
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En el caso de que un alumno no pueda hacer una actividad no recuperable por una causa extraordinaria grave y
totalmente imprevisible, podrá comunicarlo lo más rápido posible al profesor para que este valore la viabilidad
de medidas alternativas. En todas las actividades del curso, no solamente se valorará el acierto de las respuestas
sino también la calidad de la exposión: orden, precisión, concisión, además del hecho que haya conformidad
con las reglas de la sintaxis y ortografía.

Clases teóricas

Modalidad Clases teóricas
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción En estas clases se presentarán y explicarán los principales contenidos de la asignatura, también podrán

desarrollarse actividades teórico-prácticas que sean adecuadas al número de alumnos de la clase.
Criterios de evaluación Para la evaluación de la participación se tendrá en cuenta la cantidad y calidad de las intervenciones del

estudiante en clases, tanto teóricas como prácticas y a los foros de la asignatura en el Campus Extens

Porcentaje de la calificación final: 10% con calificación mínima 5

Clases prácticas

Modalidad Clases prácticas
Técnica Técnicas de observación (no recuperable)
Descripción En estas clases se realizarán actividades prácticas orientadas a la comprensión de los contenidos de la

asignatura y a la adquisión de las competencias asumidas por esta.
Criterios de evaluación Para la evaluación de la participación se tendrá en cuenta la cantidad y calidad de las intervenciones del

estudiante en clases, tanto teóricas como prácticas y a los foros de la asignatura en el Campus Extens

Porcentaje de la calificación final: 0% con calificación mínima 5

EXAMEN FINAL

Modalidad Evaluación
Técnica Pruebas de respuesta larga, de desarrollo (no recuperable)
Descripción EL EXAMEN FINAL ALCANZA TODA LA MATERIA DEL CURSO Y SE CONSIDERA PRUEBA DE

VALIDACIÓN. SI NO SE APRUEBA EL EXAMEN NO SE APRUEBA LA ASIGNATURA.
Criterios de evaluación Se tendrá en cuenta la capacidad de razonamiento y asimilación de los conceptos teóricos y prácticos de la

asignatura así como también la capacidad de relacionarlos. Este examen sirve como prueba de validación
(artículo 19.5 del reglamento académico). Con independencia del resultado matemático que resulte de aplicar
el peso de los distintos elementos de evaluación del curso, no se dará por superada la asignatura si el alumno
no supera el examen final.

Porcentaje de la calificación final: 40% con calificación mínima 5
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PRIMER TRABAJO

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción Durante el semestre el alumno deberá de realizar (individualmente o en grupo) un trabajo o proyecto que

entregará por Campus Extens y que después tendrá que explicar o defender oralmente en clase. Las fechas
estarán indicadas en el cronograma de la asignatura.

Criterios de evaluación El ejercicio no es recuperable ni en el período de evaluación complementaria ni en el extraordiario, por lo tanto
se mantendrá con la calificación y el peso obtenido en el momento de su realización.

Porcentaje de la calificación final: 25% con calificación mínima 5

SEGUNDO TRABAJO

Modalidad Estudio y trabajo autónomo individual o en grupo
Técnica Trabajos y proyectos (no recuperable)
Descripción En la fecha fijada en el cronograma el alumno habrá de entregar por Campus Extens y defender oralmente un

segundo trabajo.
Criterios de evaluación El ejercicio no es recuperable ni en el período de evaluación complementaria ni en el extraordiario, por lo tanto

se mantendrá con la calificación y el peso obtenido en el momento de su realización.

Porcentaje de la calificación final: 25% con calificación mínima 5

Recursos, bibliografía y documentación complementaria

Los materiales estarán en la página de la asignatura del Campus Extens

Bibliografía básica

Los materiales estarán en la página de la asignatura del Campus Extens

Bibliografía complementaria

Los materiales estarán en la página de la asignatura del Campus Extens

Otros recursos

Los materiales estarán en la página de la asignatura del Campus Extens


