
Preguntas AXDI 

1. Funciones del Derecho

2. Define brevemente: relación jurídica, sujeto de derecho, deber jurídico y derecho subjetivo

3. ¿Cómo se lleva a cabo la creación, modificación, extinción de relaciones jurídicas y de 
solución de
controversias?

4. Qué es la legislación

5. Qué es la jurisdicción

6. Qué se entiende por carácter institucional del Derecho

7. Qué se entiende por carácter normativo del Derecho

8. Qué se entiende por carácter coactivo del Derecho

9. Qué es el derecho informático

10. Qué es la informática jurídica: clases

11. Qué es la deontología: definición

12. ¿Son obligatorias las normas deontológicas?

13. Principios de un código tipo. 

14. Qué es la protección de datos de carácter personal

15. ¿A qué obliga protección de datos de carácter personal?

16. ¿Qué consecuencias puede tener su incumplimiento?

17. ¿Qué son los datos de carácter personal?

18. ¿Qué se entiende por persona identificable?

19. ¿Cuáles son los datos especialmente protegidos?

20. ¿A qué datos no se aplica la ley y su reglamento?

21. ¿Qué son los ficheros de datos personales?

22. ¿Puedo como empresario crear y mantener ficheros de datos personales?

23. ¿Qué obligaciones asume una empresa por crear y mantener ficheros?

24. ¿Qué es el tratamiento de datos personales?

25. ¿Todos los tratamientos de datos están sometidos a la LOPD?

26. ¿Qué diferentes personas intervienen en el tratamiento?

27. ¿Quién es el responsable del tratamiento?

28. ¿Quién es el afectado o interesado?

29. ¿Quién es el encargado del tratamiento?

30. ¿Cómo se lleva a cabo la relación entre responsable del fichero y el encargado del 



tratamiento?

31. Obligaciones del encargado del tratamiento

32. ¿Qué se entiende por procedencia de datos?

33. ¿Cuándo obtengo los datos directamente del interesado?

34. ¿A qué está la empresa obligada cuando pide los datos al interesado?

35. ¿Qué son las fuentes accesibles al público?

36. ¿Qué fuentes accesibles al público hay?

37. ¿A qué está obligada una empresa .cuando obtiene datos de fuentes accesibles?

38. ¿Es Internet una fuente accesible al público?

39. ¿Qué son los datos obtenidos de terceros? ¿Qué obligaciones hay al respecto?

40. ¿Qué se entiende por cesión de datos?

41. ¿Qué es necesario para ceder datos?

42. La cesión de datos especialmente protegidos

43. ¿Qué se entiende por transferencia internacional de datos personales?

44. ¿Qué es el consentimiento del afectado?

45. ¿De qué formas se puede obtener el consentimiento?

46. ¿De qué debe informar el responsable del fichero?

47. ¿Quién debe probar que existe consentimiento del afectado?

48. ¿Se pueden obtener datos de menores de edad?

49. ¿Qué se entiende por calidad de los datos de carácter personal?

50. ¿Qué se entiende por la pertinencia de los datos?

51. ¿Qué se entiende por adecuación del tratamiento?

52. ¿Qué se entiende por actualización de los datos?

53. ¿Qué es la seguridad de los datos?

54. ¿Qué niveles de seguridad existen?

55. Medidas de seguridad de nivel básico

56. Medidas de seguridad de nivel medio

57. Medidas de seguridad de nivel alto

58. ¿Qué es el documento de seguridad?

59. ¿Qué se entiende por responsable de Seguridad?

60. ¿Qué es el deber de secreto y confidencialidad?

61. ¿A quién se extiende?

62. ¿Cómo garantizar su cumplimiento?

63. ¿A qué obligan al responsable del fichero los 

derechos de los interesados?

64. El derecho de acceso

65. El derecho de rectificación



66. El derecho de cancelación

67. El derecho de oposición

68. La tutela de los derechos

69. ¿Para qué sirve la Agencia de Protección de 

Datos?

70. La facultad inspectora de la APD

71. La potestad sancionadora de la APD

72. ¿Qué se entiende por inscripción, modificación 

y supresión de ficheros?

73. Qué es la propiedad intelectual

74. Quién es el sujeto de la propiedad intelectual y qué características tiene

75. Qué y cuáles son los derechos morales de la propiedad intelectual

76. Qué características tienen los derechos morales de la propiedad intelectual

77. Qué son y cuáles son los derechos patrimoniales de la propiedad intelectual

78. Qué son y cuáles son los derechos exclusivos patrimoniales

79. Qué son y cuáles son los derechos de simple remuneración

80. Qué se entiende por copia privada

81. He creado un videojuego, ¿Qué tengo que hacer para protegerlo? ¿Qué derechos tengo? Si 
quiero
utilizar unas imágenes ajenas, ¿Cómo puedo hacerlo sin atentar contra los derechos de autor 
de
otros?

82. Qué se entiende por copia privada

83. Cuáles son los derechos de propiedad afectados por el intercambio de obras a través de los 
sistemas
P2P

84. ¿Se encuentran amparadas las reproducciones que se producen cuando se utiliza un sistema 
P2P por
el límite de copia privada?

85. Cuál es la duración de los derechos de autor

86. Qué reproducciones totales están permitidas sin la autorización del autor

87. Qué es necesario para recurrir a la jurisdicción penal para la protección de la propiedad 

intelectual

88. ¿Es necesario registrar una obra artística para protegerla? ¿Qué ventajas tiene hacerlo?

89. Cuáles son los requisitos para proteger un programa de ordenador, qué se protege y qué no se

protege

90. Quién es el autor de un programa de ordenador y qué reglas particulares existen.

91. Cuáles son los límites de los derechos de explotación de los programas de ordenador

92. Quienes son los infractores de los derechos de propiedad de los programas de ordenador



93. Cuáles son las libertades que un software debe cumplir para que sea libre, según la Free 

Software

Fundación.

94. Cuáles son los criterios que un software debe cumplir para que se considere de "fuentes 

abiertas",

según la Open Source Iniciative.

95. Qué se entiende por copyleft.

96. Qué se entiende por licencia privativa o no libre.

97. Qué se entiende por licencia permisiva.

98. Qué se entiende por copyleft fuerte.

99. Qué se entiende por copyleft suave.

100. Qué se entiende por compatibilidad de licencias.

101.Desde el punto de vista jurídico, ¿qué objetivos deben tener los proyectos de creación de 

Software

de fuentes abiertas?

102. Qué es una patente, ¿Es obligatorio su inscripción? ¿Cuánto dura el derecho de exclusiva 

de una

patente?

103. Cuáles son los requisitos de patentabilidad

104. Cuál es el contenido del derecho de una patente.

105. ¿Puede caducar una patente?

106. Riesgos de la patente en el software.

107. Cuál es el contenido del derecho de marca. ¿Pueden existir dos marcas idénticas?

108. Por qué pueden surgir problemas con los nombres de dominio.

109. ¿Cuándo puede prosperar una demanda debido a un conflicto de nombres de dominio?

110.Qué es un secreto industrial


