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I. DATOS GENERALES 
 
1.1. Asignatura   : Informatica Jurídica 
1.2. Código    : I726 
1.3. Ciclo Académico  : III 
1.4. Requisito   : Informatica II 
1.5. Créditos    : 3 
1.6. Docente    : Dr.Carlos Alberto Allain Cañote  
. 
 
II. SUMILLA 
 
La asignatura pertenece al área curricular de formación profesional general; es teórica y 
práctica y tiene como propósito estudiar la naturaleza y el objeto de la Informatica 
Juridica. 
 
Al final del presente curso, los estudiantes tendra como fin conocer la diferencia entre el 
derecho informatico e informatica juridica, entendiendo para este fin la relacion que 
guarda la ciencia del Derecho con los avances tecnologicos y los contratos y regulaciones 
estatales referidos a la  tecnología. 
 
El participante podra conocer los conceptos de software, licencia de usos, banca 
electronica, contratación electronica, cuidados y segurirdades de la red y delitos que esta 
legislación nueva nos trae. 
 
 
III. CAPACIDADES 
. 
Al final del presente curso, los estudiantes tendra como fin conocer la diferencia entre el 
derecho informatico e informatica juridica, entendiendo para este fin la relacion que 
guarda la ciencia del Derecho con los avances tecnologicos y los contratos y regulaciones 
estatales referidos a la  tecnología. 
 
El participante podra conocer los conceptos de software, licencia de usos, banca 
electronica, contratación electronica, cuidados y segurirdades de la red y delitos que esta 
legislación nueva nos trae. 
 
 
 
 
 
 



 

IV.PROGRAMACIÓN DE CONTENIDOS 
 
UNIDAD DE APRENDIZAJE  
 
Tema Nº 1: Delitos Informaticos. (Articulo 207 del Código Penal). 
1.1  Definiciòn. 
1.2  Tipos de delitos informaticos. 
1.3  Legislacion comparada. 
 
Tema Nº 2: Agenda digital 2.0 (Lectura Erick Ahor Iriarte) 
 
2.2 Normas acerca de la Eº comerrce. 
2,1 Normas acerca de Eº goverment.  
2.3 Normas sobre proteccion en la Red. 
 
Tema Nº 3: Diferencia entre Derecho informatico y Informatica jridica. 
3.1 El uso de los abogados y servidores del derecho en materia informatica. 
 
Tema Nº 4: Definición de Software. 
4.1 Definicon. 
4.2 Proteccion de software en la normatividad peruana y en las normas del Acuerdo de 
Cartagena. 
4.3 ¿Qué es el APESOF?, y como protege a las empresas en el Perú. 
 
EXAMEN PARCIAL. 
 
Tema Nº 5: Banca electronica. 
5.1 Conceptos, definición y partes. 
5.2 Definicion del credito y debito. 
5.3 Transferencias electronicas. 
5.4 Cyber-cahs, digi-cash y tarjetas inteligentes. 
5.5 Legislacion nacional sobre el particular. 
 
Tema Nº 6: Contratación electronica. 
6.1 Definicion, legislación vigente. 
6.2 Diferencias entre la lcontratacion electronica y la via civil. 
 
Tema Nº 7: Redes Sociales y su influencia en los problemas juridicos. 
7.1 Causales de divorcio por flirteo en la red. 
7.2  Ley anti pronografia infantil  
7.3 Ley de control de la información  a los menores de edad. 
7.4 Ley anti-spam. 
 
EXAMEN FINAL. 
 
EXAMEN SUSTITUTORIO 
 



 

VII.MEDIOS Y MATERIALES EDUCATIVOS 
 
VIII. EVALUACIÓN 
 
La evaluación tiene por finalidad la comprobación del grado y nivel de avance y 
Los resultados del aprendizaje en el curso del proceso continuo de verificación y 
Análisis. Se evaluará el logro de la capacidad y las competencias de la asignatura. 
 
Evaluación de proceso 
 
Es permanente y busca la participación activa y responsable del estudiante 
Durante el desarrollo del contenido temático habra trabajos de investigación y trabajos 
sobre las clases que se vienen desarrollando. 
 
Evaluación de resultados 
 
Se dará a través de la aplicación de un examen parcial y otro de examen final, que 
se elaborará considerando los siguientes criterios de evaluación: a) manejo de 
Información, b) aplicación, c) análisis y síntesis, d) pensamiento inferencial, e) 
pensamiento sistémico y f) pensamiento crítico. 
 
Requisitos de aprobación de la asignatura 
 
Sistema de calificación: escala vigesimal (0 – 20) 
Asistencia regular a clases 
Aquel estudiante que tenga el 70% de asistencia a las clases dictadas está apto 
para ser calificado. En caso contrario, el estudiante será inhabilitado para rendir 
el examen final. 
La nota final de la asignatura será el promedio de: 
Tareas académicas (Peso 4) :40% 
Examen parcial (Peso 3) :30% 
Examen final (Peso 3) :30% 
Promediándose de la siguiente manera: 
 
PF= TA x 0.4 + EP x 0.3 + EF x 0.3 
10 
Donde: 
PF = Promedio final 
TA = Promedio de prácticas calificadas y tareas académicas. 
EP = Examen parcial 
EF = Examen final 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
IX. FUENTES DE INFORMACIÓN 
 
• Bibliográficas 
 
• ESPINOZA CESPEDES, José Francisco. (2000). Contratación Electrònica, Medidas de 
Seguridad y Derecho Informático. Lima: 
Editado por Editora  “RAO” S.R.L. 
• NÚÑEZ PONCE, Julio. (1998). Software: licencia de uso, derecho y empresa.  Lima- 
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• ALLAIN CAÑOTE, Daniel. (2000).Banca Electrónica: Superintendencia de Banca y 
Seguros. Lima: 
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