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I. GUÍA TEMÁTICA 

 Transparencia, democracia y participación a través de las nuevas tecnologías.  

 Comunicación política a través de internet.  

 Blogs, redes sociales y medios de comunicación en internet, tratamiento jurídico. 
 

Transparencia, democracia y participación a través de las nuevas tecnologías.  

 Propuesta de obligaciones jurídicas y derechos de los ciudadanos de acceso a la 
información pública en la red 

 “Ius communicationis”, derecho de acceso a la información y acceso a internet como 

derecho. Acceso a las TICs, brecha digital 

 Filtraciones y su facilitación en razón de soportes tecnológicos: tratamiento jurídico 

 La web 2.0 o web social o participativa, el ciudadano como protagonista activo I. 
Terminología, conceptos y concepciones de democracia electrónica 

 Conceptos afines: especial atención al “gobierno electrónico” y la actual tendencia 
hacia la “administración 2.0 

 Aprehensión jurídica general de la edemocracia y cautelas 

 Administración electoral y TICs, las TICs en las campañas electorales 

 Voto electrónico: tipos y garantías 

 Ejercicio electrónico formal e informal de iniciativa legislativa popular y del derecho de 
petición 

 

Comunicación política a través de internet  

 Elementos básicos de experiencias de comunicación política y campañas electorales 

desde 1998. 

 Reglas y consejos básicos de comunicación política en internet y las redes sociales.  

 Elementos básicos del tratamiento jurídico de la comunicación política en la red: 

privacidad, seguridad, propiedad intelectual.  

 

Blogs, redes sociales y medios de comunicación en internet, tratamiento jurídico. 

 La extensión de la libertad de expresión a todos en la red y sus consecuencias 

 Una clave: la relevancia o interés público de la noticia 

 La veracidad y la diligencia del informador y el derecho de réplica o rectificación 

 El secreto profesional del periodista en internet ¿para todos? 

 Garantías frente al cierre de webs o al corte de acceso a internet 

 Dificultades de atribución de responsabilidad jurídica en la red 

 Privacidad y redes sociales 
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LECTURAS DIGITALES Y MATERIALES 

Existen innumerables recursos en la red sobre los temas a abordar, no obstante, se han elegido 
algunas de las publicaciones del profesor sobre los temas a tocar. Se dividen los recursos 
ofrecidos entre materiales imprescindibles para acudir a la sesión, lecturas básicas (muy 
recomendables antes-después de la sesión) y recursos complementarios de sumo interés.  
Tras la impartición del curso se pondrá a disposición las presentaciones empleadas.  
 
1. Breves lecturas imprescindibles 

 

 LECTURAS DIGITALES Y MATERIALES 

Existen innumerables recursos en la red sobre los temas a abordar, no obstante, se han elegido 
algunas de las publicaciones del profesor sobre los temas a tocar. Se dividen los recursos 
ofrecidos entre materiales imprescindibles para acudir a la sesión, lecturas básicas (muy 
recomendables antes-después de la sesión) y recursos complementarios de sumo interés.  
Tras la impartición del curso se pondrá a disposición las presentaciones empleadas.  
 
1. Breves lecturas básicas 

 Voz “Internet y derechos humanos” en AA. VV., Diccionario iberoamericano de 
derechos humanos y fundamentales, (Guillermo Escobar, ed.), Federación 
Iberoamericana de Ombudsmen, 2011 de próxima publicación en www.portalfio.org 
acceso provisional aquí: 

http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,1520/Ite
mid,5/ 

 

 Dogcomunication.com: 50 pasos para una campaña online a la discusión pública en la 

red: 

http://dogcomunicacion.com/50pasos/ 

presentación descargable en http://www.slideshare.net/RAFAELRUBIO/50pasos3 

 

 Capítulo de libro: “Democracia electrónica y libertades en la red”, 52 páginas, 
materiales del Módulo “Democracia electrónica”, Cuso “Democracia Y Derechos 
Humanos” (14 créditos), Master en derechos humanos, Estado de derecho y 
democracia en Iberoamérica, de la Universidad de Alcalá de Henares, Programa 
Regional de Apoyo a las Defensorías del Pueblo en Iberoamérica (PRADPI), abril de 
2010. Acceso aquí 

http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,1492/ 

 

 

3. Materiales complementarios 
 

 Ponencia “Encaje constitucional de la responsabilidad en la web 2.0” en Mesa 4 

“Responsabilidad en la web 2.0, aspectos generales y penales en I Seminario IDT sobre 

derecho y web 2.0. Workshop sobre la propiedad intelectual, la privacidad, la 

Administración electrónica y las responsabilidades en la web 2.0. Aspectos legales y 

tecnológicos, Institute of Law and Technology (IDT), Universidad Autónoma de 

Barcelona, 18 de septiembre de 2009, Sala Marie Curie, Centro de Convenciones y 

Congresos, Hotel Sehrs Campus. Acceso aquí 

http://www.portalfio.org/
http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,1520/Itemid,5/
http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,1520/Itemid,5/
http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,1520/Itemid,5/
http://dogcomunicacion.com/50pasos/
http://www.slideshare.net/RAFAELRUBIO/50-pasos3
http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,1492/
http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,1492/
http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,1478/
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http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,1478/ 

 

 Manual de información, consultas y participación en la toma de decisiones de la OCDE 

http://www.oecd.org/dataoecd/20/37/37873406.pdf 

 

 Comunicación de la Comisión Com 2002, 277 final, de 5 de junio de 2002, “Documento 

de consulta: Hacia una cultura reforzada de consulta y diálogo  Propuesta de principios 

generales y normas mínimas para la consulta de la Comisión a las partes interesadas, 

disponible  en: 
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002dc0704:es:NOT 

Descarga del .doc 

http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2002:0704:FIN:ES:DOC  

 

 Recomendación del (2004)11 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los 

Estados miembros sobre los estándares jurídicos, operativos y técnicos del voto 

electrónico, adoptada por el Comité de Ministros del 30 de septiembre de 2004 en su 

898ª reunión. https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=778189. 
Dispone de este documento traducido automatizadamente del inglés por Google.   

http://dl.dropbox.com/u/3069012/DOCENCIA/colombia2011/gobernabilidad/recomendvoto2004tra

d.pdf 

 

 Recomendación CM / Rec (2009) 1 del Comité de Ministros a los Estados miembros 

sobre la democracia electrónica (edemocracia) (Adoptada por el Comité de Ministros 

el 18 de febrero 2009 en la reunión del 1049a Delegados de Ministros). Acceso en 

inglés en:  
http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/2009/RecCM2009_1_and_Accomp_

Docs/Recommendation%20CM_Rec_2009_1E_FINAL_PDF.pdf 

 

dispone de este documento traducido automatizadamente del inglés por Google.  

http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,1495/ 

 

 Ponencia publicada en web institucional, “Nuevas tecnologías, desafíos y posibilidades 
para la libertad de expresión”, publicación de la Ponencia en las III Jornadas de 
Derecho constitucional “Constitución y libertad de expresión”, Fundación Giménez 
AbadCortes de Aragón Uned, Barbastro (Huesca) 78 de noviembre de 2008, disponible 
en el sitio de la Fundación Giménez Abad, www.fundacionmgimenezabad.es en 
“Estudios Políticos y Parlamentarios”. Págs. 147. acceso aquí o aquí 
 

 Artículo, “Retos jurídicos y carencias normativas de la democracia y la participación 
electrónicas”, en Revista Catalana de Derecho Público (segunda etapa de la Revista 
"Autonomías"), monográfico sobre "la incidencia de las TIC en el Derecho público”, 
núm. 35, 2007, pág. 75120. Texto completo. 
 

 Capítulo de libro, “De qué hablamos cuando hablamos de democracia y participación 
electrónicas”, en AAVV. Cuestiones Actuales de Derecho de las tecnologías de la 
información y comunicación (TICs), ThomsonAranzadi, Cizur Menor, 2006, págs. 4362. 
 

http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,1478/
http://www.oecd.org/dataoecd/20/37/37873406.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52002dc0704:es:NOT
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=778189
http://dl.dropbox.com/u/3069012/DOCENCIA/colombia2011/gobernabilidad/recomendvoto2004trad.pdf
http://dl.dropbox.com/u/3069012/DOCENCIA/colombia2011/gobernabilidad/recomendvoto2004trad.pdf
http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/2009/RecCM2009_1_and_Accomp_Docs/Recommendation%20CM_Rec_2009_1E_FINAL_PDF.pdf
http://www.coe.int/t/dgap/democracy/Activities/GGIS/CAHDE/2009/RecCM2009_1_and_Accomp_Docs/Recommendation%20CM_Rec_2009_1E_FINAL_PDF.pdf
http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,1495/
http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,1460/
http://www.fundacionmgimenezabad.es/images/Documentos/2008/20081108_epp_cotino_hueso_l_es_o.pdf
http://www10.gencat.net/eapc_revistadret/revistes/revista/Una_aproximacio_juridica_general_a_la_democracia_i_la_participacio_electroniques/es?set_language=es&cl=es
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 Capítulo de libro, “Algunas claves para el análisis constitucional futuro de las libertades 
públicas ante las nuevas tecnologías (con especial atención al fenómeno de los 
“blogs”)”, en Estudios jurídicos sobre la sociedad de la información y nuevas 
tecnologías, Facultad de Derecho de Burgos, Burgos, 2005, pags. 5176. 
 

 Capítulo de libro, “El voto electrónico o la casa por el tejado. La necesidad de construir 
la democracia y participación electrónicas por los cimientos”, en COTINO HUESO, 
Lorenzo (coord.) Libertades, democracia y gobierno electrónicos, Comares, Colección 
Sociedad de la Información, Granada, 2006, págs. 171198. Acceso aquí 

 

http://documentostics.com/component/option,com_docman/task,doc_download/gid,1278/

