
El Derecho y los diferentes estudios jurídicos cuentan con una larga tradición en la Universidad de Salamanca. 
Desde sus inicios, en 1218, hasta la actualidad, la enseñanza de estas disciplinas se ha  adaptado a las 
circunstancias de cada época.  Los contenidos y formatos han evolucionado para poder ofrecer a estudiantes y 
profesionales una actualización de sus conocimientos acorde a sus diferentes ritmos de vida.

La Fundación General de la Universidad 
de Salamanca amplía su conocida oferta 
formativa en Derecho, con nuevos cursos 
online de 40 horas, con contenidos que 
facilitarán la actualización de conocimientos 
en materias específicas.

Apuesta por la 
actualización continua 

de tus conocimientos
y complementa tu 

perfil con habilidades 
específicas

METODOLOGÍA
Carga lectiva: 40 h

    4 módulos por curso
     clases online 

temarios
tutoría online     

lecturas opcionales
     bibliografía
     tests online

MATRÍCULA
Hasta 12/11/21 o fin de plazas 

Inicio de curso 15/11/21
Fin de curso 03/12/21 

Precio: 390 €     

TITULACIÓN
La correcta realización de las actividades 
propuestas conduce a la obtención del 
título del curso emitido por la Fundación 
General de la Universidad de Salamanca.

MÁS INFORMACIÓN
Y CONTACTO

fgu.online@usal.es

Un formato ágil y 
completo  que garantiza 

el acceso a formación 
continua de calidad

https://fundacion.usal.es/cursosonlinederecho

PROGRAMA ACADÉMICO

MÓDULO 1 
Tema 1.- Introducción y acercamiento a la actuación administrativa electrónica
Tema 2.- La posición del obligado electrónico y su relación con la Administración pública
Tema 3.- El avance del teletrabajo en el sector público

MÓDULO 2
Tema 4.- El elemento tecnológico en la Administración pública
Tema 5.- Decisiones automatizadas en el sector público
Tema 6.- La responsabilidad en la Administración automatizada

MÓDULO 3
Tema 7.- La Inteligencia artificial como herramienta al servicio de las Administraciones       

públicas
Tema 8.- Límites y problemas derivados del impulso de la Inteligencia artificial
Tema 9.- Ejemplos del recurso a la Inteligencia artificial

MÓDULO 4
Tema 10.- La creciente importancia de la protección de datos personales 

ante los procesos de digitalización administrativa
Tema 11.- La efectividad de la normativa de protección de datos frente al avance

de la Inteligencia artificial
Tema 12.- Desafíos de las Administraciones públicas para garantizar la tutela jurídica  

efectiva de la protección de datos personales

AAdministración electrónica,dministración electrónica,
inteligencia artificialinteligencia artificial
y protección de datosy protección de datos

https://fundacion.usal.es/cursosonlinederecho


AAdministración electrónica, inteligencia artificialdministración electrónica, inteligencia artificial
y protección de datosy protección de datos

JUSTIFICACIÓN

Hablar de (r)evolución digital en nuestros días requiere, necesariamente, hacer referencia obligada al universo de 
los sistemas algorítmicos y al fenómeno de la Inteligencia Artificial. Esta poderosa herramienta está llamada a ser 
una de las cinco tecnologías emergentes encargadas de transformar las diferentes esferas de la sociedad en un 
horizonte temporal no muy lejano. Su importancia no pasa inadvertida para nadie, tampoco para el conjunto de las 
Administraciones públicas, toda vez que nos encontramos ante el fundamento de la incipiente cuarta revolución 
industrial, hito que representa la apertura de un periodo de profundas transformaciones tanto para las personas, 
como para la sociedad y el propio Derecho.

El objetivo del presente programa formativo no es otro que el de profundizar en el análisis exhaustivo de los 
avatares que el Sector público ha sufrido en los últimos tiempos al hilo de los cambios disruptivos provocados por 
la digitalización y datificación de las estructuras sociales. De esta forma se invita al estudiantado a emprender una 
travesía formativa que tiene en el estudio del nacimiento de la administración electrónica, el paulatino impulso de 
la inteligencia artificial en el Sector público, la salvaguarda de la privacidad o la instauración del teletrabajo en las 
Administraciones públicas algunas de sus paradas obligatorias.

Daniel Terrón Santos
 Profesor de Derecho 
Administrativo de la 

Universidad de Salamanca

Juan José Rastrollo
Profesor de Derecho 
Administrativo de la 

Universidad de Salamanca

José Luis Domínguez Álvarez
Personal Investigador

de Derecho Administrativo
de la Universidad de Salamanca

PROFESORADO

OBJETIVO GENERAL

A través del curso online “Administración electrónica, Inteligencia Artificial y protección de datos” pretendemos 
ofrecer una formación específica que sirva a los profesionales tanto del ámbito público como del sector privado 
para conocer en profundidad los procesos de digitalización y datificación del Sector Público. Con todo ello, se 
pretenden analizar tanto las ventajas y potencialidades que plantea el empleo de las herramientas tecnológicas en 
el seno de las Administraciones públicas, en pro de la satisfacción de los intereses generales, como los interrogantes 
que su incipiente implementación presenta desde la perspectiva de la salvaguarda de los derechos y libertades 
fundamentales de la ciudadanía.



COMPETENCIA GENERAL

El estudiante adquirirá conocimientos sobre las principales innovaciones que la Administración pública ha 
experimentado a lo largo de los últimos años además de entrar en contacto con las particularidades de la inteligencia 
artificial y su incipiente implementación en la actuación administrativa tradicional (policía, fomento, servicio público 
y sanciones). De igual forma, el estudiante adquirirá los elementos de juicio suficientes acerca de las recientes 
transformaciones que ha experimentado el Sector público al calor de la disrupción tecnológica y el estallido de la 
crisis sociosanitaria propiciada por la COVID-19, entre las que sobresale por su especial relevancia el impulso del 
teletrabajo o el renovado protagonismo de la tutela jurídica de la protección de datos de carácter personal.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Entender la evolución de la digitalización de las Administraciones públicas.
• Conocer el nuevo horizonte digital de las relaciones entre la Administración y los administrados.
• Familiarizarse con la implementación del teletrabajo en la Administración pública.
• Conocer la importancia de la innovación tecnológica en la Administración pública
• Analizar el impulso de las decisiones automatizadas en el Sector público (actividad sancionadora, 

prestacional, etc.)
• Clarificar la importancia de la normativa de protección de datos personales ante el avance digital
• Examinar los desafíos de las Administraciones públicas para garantizar la tutela jurídica efectiva de la 

protección de datos personales

DESTINATARIOS

Profesionales del mundo de derecho y la economía interesados en la contratación pública que trabajen tanto 
en el sector público (directivos, gestores, funcionarios) como en el sector privado (abogados o economistas que 
trabajen por cuenta o lo hagan al servicio de empresas contratistas con la administración), académicos, consultores, 
auditores…

INFORMACIÓN Y CONTACTO
Puede contactarnos a través del correo electrónico

fgu.online@usal.es

IInscripciónnscripción

AAdministración electrónica, inteligencia artificialdministración electrónica, inteligencia artificial
y protección de datosy protección de datos

https://gestion.fundacionusal.es/Matricula/entrance/curso:2021s034cd042010172/lang:spa

