
 

  

 

1. DATOS GENERALES DEL CURSO 

Nombre del curso Legislación en Medios Digitales 

Programa al que pertenece Licenciatura en Mercadotecnia Digital 

Área de formación Básica Particular Obligatoria 

Clave de la materia IH698 Créditos 9 

Horas totales del curso 85 Horas Teoría 63 Horas Práctica 22 

Fecha de diseño del curso 11/11/2019 Fecha de actualización del curso 09/07/2021 

 

2. COMPETENCIA 

El estudiante aplica el marco normativo vigente en materia de uso de medios digitales en situaciones concretas, con la 
finalidad de identificar los problemas, riesgos y áreas de oportunidad de los medios digitales en la sociedad, vinculándolo 
con el papel que tiene el mercadólogo digital en la actualidad. 

 

3. PRODUCTO INTEGRADOR 

Descripción Análisis normativo de una estrategia de marketing digital para la promoción de un bien o 
servicio. 

 

4. RECORTE DE CONTENIDO  

 Tema 1 Tema 2 Tema 3 

Título El marco normativo del uso de 
medios digitales 
 
 

Mercado libre, e-bay, Amazon…. 
¿Qué tienen en común? 

Medios digitales y sociedad. 
Conociendo una íntima relación 



 

  

Objetivo Analizar el marco jurídico que 
rige a los medios digitales y su 
importancia en el trabajo del 
mercadólogo digital en la 
actualidad. 
 

Distinguir los diversos tipos de 
modelos de comercio 
electrónico, así como el marco 
normativo que les rige. 
 

Analizar el perfil y hábitos de 
consumo digital del usuario de 
internet, así como las 
implicaciones legales 
relacionadas con tales 
actividades. 
 

Contenido • La regulación legal de los 
medios digitales  

• Internet y derecho 

• Explorando los principales 
problemas legales de 
internet 

• Importancia del marco 
jurídico en la mercadotecnia 
digital  

• Tipos de comercio 
electrónico y sus 
características 

• Marco jurídico nacional de 
e-commerce 

• Lineamientos 
Internacionales para e-
commerce 

• Papel del mercadólogo 
digital en el comercio 
electrónico 

• Perfil de usuario en internet  

• Principales actividades del 
consumidor en internet 

• Gobierno digital 

• Derechos de autor y 
propiedad Industrial 

• Riesgos legales del 
consumo de internet 

 

5. PRERREQUISITOS 

Obligatorios Tecnologías de la Información y la Comunicación 

Recomendados Fundamentos de Mercadotecnia  

 

6. PERFIL DEL DOCENTE PARA IMPARTIR EL CURSO 

Profesor con nivel Licenciatura o Posgrado de cualquier carrera de tecnología aplicada, derecho o afín, que cuente con 
conocimientos sobre las leyes y políticas que están implicados en la interacción en medios digitales: e-commerce, redes 
sociales, etc. 

 


