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¿Conocés la frase “Dios está en todos lados pero solo 
atiende en Capital”? Bueno, Enter nació cuando nos 
dimos cuenta de que todas las escuelas digitales 
estaban cruzando el puente Pueyrredón. Por eso, 
llegamos a zona sur para acercarte nuestra propuesta 
digital.

¿Por qué Enter? Porque creemos que todos pueden 
entrar en este entretenido y apasionante mundo digital, 
aprender cosas que les pueda servir para su propio 
emprendimiento o para su trabajo actual, o simplemente 
porque les da curiosidad. ¡Bienvenidx!
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Introducción
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La internet y las redes sociales cambiaron nuestra forma de 

relacionarlos, por eso mismo, cambiaron también las reglas que regulan 

nuestras relaciones. Sin embargo, el derecho siempre está un paso atrás 

de los cambios sociales y tecnológicos. Esto hace que sea necesario 

desarrollar las habilidades necesarias para comprender los principios 

relevantes que rigen el mundo jurídico, y aplicarlos a las nuevas 

realidades digitales.

El programa de este curso ha sido diseñado para conocer cuáles son los 

principios y reglas que se aplican a nuestras relaciones digitales, cuáles 

son las particularidades del derecho de la internet y cómo encarar los 

próximos desafíos.
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Objetivos
y destinatarios

¿Para quién es? 

Comprender cuáles son los principios y reglas que rigen las 

relaciones jurídicas en la internet.

Integrar las normas e identificar las soluciones jurídicas para 

aquellas situaciones en las que, en virtud de los avances 

tecnológicos, no hay una regulación clara.

Repasar distintas ramas del derecho y cómo se relacionan con la red.

¿Qué vas a lograr?

Personas que ejercen abogacía, procuración y notariado.

Personas que trabajan en la defensa de los derechos humanos y los 

derechos de los y las consumidores y usuarios.

Personas que trabajan con diversos aspectos de la Internet y desean 

conocer el marco jurídico aplicable.
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Programa
Unidad 1: Derecho informático.
- Introducción. - Concepto.

- Principios generales.

- Los sujetos digitales.

- Ámbito de aplicación.

- Fuentes del derecho informático.

- Relación del derecho informático con otras ramas del derecho.

- Autonomía.

Unidad 2: Derechos humanos e internet.
- Internet y derecho a la privacidad.

- Datos personales: legislación y jurisprudencia aplicable.

- Acción de Habeas Data.

- Inviolabilidad de las tele-comunicaciones.

- Internet y libertad de expresión.

- El fenómeno de las fake news.

- Internet y los derechos políticos.

Unidad 3: Derecho privado e internet: 
las obligaciones en la red.
- Contratos informáticos.

- Comercio electrónico.

- Autentificación: firma y certificados digitales.

- Régimen de responsabilidad civil por las acciones en la red. 

- Protección de los/as consumidores/as y usuarios/as. 

- Protección al trabajador en la red: régimen de teletrabajo. 

- Legislación y jurisprudencia.
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Programa (cont.)

Unidad 4: Derecho privado e internet:
los bienes en la red.
- Derechos de autor.

- Protección del software. - Propiedad industrial.

- Marcas comerciales y dominios de Internet.

- Propiedad sobre los datos personales en las plataformas.

- Internet y derecho tributario: los regímenes de promoción de la 

economía del conocimiento.

- Legislación y jurisprudencia.

Unidad 5: Derecho penal e internet.
- Los delitos informáticos.

- La internet como medio del delito.

- La internet como objeto del delito.

- Tipos penales.

- Internet y derecho procesal penal.

Unidad 6: Derecho internacional e internet.
- Internet y globalización.

- La extraterritorialidad de la internet.

- Problemas de jurisdicción y de derecho aplicable.
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Duración: 6 clases de 2 horas.
Modalidad: Presencial | Online.
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Vení a estudiar a la
primera Escuela Digital
de zona sur
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www.enterdigitalschool.com.ar

consultas@enterdigitalschool.com.ar


