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DATO

• ¿Qué es un “Dato”?

• Diferencia con “Obra”

• Tipos de Datos

• Publicidad / Privacidad

• Titularidad / Gestión



PROTECCIÓN DE DATOS

• Personal / Personalidad

• Honor / Propia Imagen 

• Intimidad / Privacidad

• Identidad / Ipsidad *

• Propiedad / Suidad *



• Transparencia

• Buen Gobierno

• Reutilización 

• Libre Circulación

• Secretos Oficiales

OPEN DATA



Identidad
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Suidad





56. El P. Juan de Lugo, que muy
recientemente ha dado a la luz unas
Disputaciones sobre la Justicia y el
Derecho con una gran agudeza de
ingenio, y una gran erudición, se lleva la
palma, a mi juicio, frente a todos los
demás, en el tratamiento que hace de
esta cuestión, en la Disp. I, secc. I; pues,
en esta cuestión, ha sido el primero, o
casi el primero, que ha abordado la clave
de la dificultad y el que ha visto que toda
la dificultad de esta cuestión radica en
explicar en qué consiste que una cosa sea
suya de alguien, habiendo todos los
autores dado por supuesto este punto,
sin haberlo explicado. Y su observación
fue muy acertada, pues consta, desde la
común concepción de los hombres, que
la obligación de justicia es la obligación
de dar a cada uno lo que es suyo. De lo
cual de‐dujo que el punto que debía ser
explicado en esta cuestión era éste: ¿en
qué consiste esta suidad y aquel mío y
tuyo, que tantas disputas suele producir?
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Relación



RELACIÓN

1. f. Exposición que se hace de un hecho.
2. f. Conexión, correspondencia de algo con otra cosa.
3. f. Conexión, correspondencia, trato, comunicación de alguien con otra persona. 
4. f. Trato de carácter amoroso..
5. f. Lista de nombres o elementos de cualquier clase.
6. f. Informe que generalmente se hace por escrito, y se presenta ante una autoridad.
7. f. En poema dramático, trozo largo que dice un personaje, para contar o narrar algo.
8. f. Gram. Conexión o enlace entre dos términos de una misma oración; 
9. f. Mat. Resultado de comparar dos cantidades expresadas en números.
10. f. Arg. y Ur. En bailes tradicionales, copla que se dicen integrantes de las parejas.
11. f. pl. Conocidos o amigos influyentes. 
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CORRELACIÓN

1. f. Correspondencia o relación recíproca entre dos o más cosas o 
series de cosas.

2. f. Econ. y Mat. Medida de la dependencia existente entre variables 
aleatorias.

3. f. Fon. En algunos análisis fonológicos, conjunto de dos series de 
fonemas opuestas por los mismos rasgos distintivos.

4. f. Fon. En algunos análisis fonológicos, relación que se establece 
entre las correlaciones de fonemas.
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ETIMOLOGÍA

• Relación < relatar < re + latum (supino de fero, tuli, latum)

• Fero, tuli, latum = llevar, sostener, aguantar, pesar, enlazar

• Relación = lo que hace referencia a algo

• Relacionar: hacer referencia, referir, relatar

• Derivados: referéndum, tolerar, talión, talento, prelado, etc.
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Gamificación









Humor





PIG DATA



24IDENTIFICACIÓN



Saber más





• Por qué nadie puede hacerte fotos y colgarlas 'online' sin tu permiso

• Ahsley Madison y los hackers 'éticos': ¿ética?, ¿qué ética?

• En el negocio de la banca digital, el nuevo dinero son los datos

• ¿Debe ser delito la suplantación de identidad en las redes sociales?

• ¿Crees que la información que manejan las AAPP te pertenece?

• ¿Debe ser delito la suplantación de identidad en las redes sociales?

• Donar tus datos es tan solidario como donar tus órganos

• Santa Privacidad, virgen y mártir

• Cinco preguntas sobre 'big data‘ y privacidad

• Open Gata vs. Gato Encerrado

• Se me olvidó otra vez (Derecho al Olvido)

• ¿Ciudades listas o ciudades tontas?

• Big Open Data: la boda entre Big Data y Open Data




