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El derecho informático tiene por objeto analizar el papel del derecho como regulador del espectro informático. Con los avances tecnológicos, ha surgido un nuevo paradigma socio-técnico, liderado por microelectrónica, biochips, optoelectrónica y biotecnología. Esta innovación ha mejorado y comercializado nuevos
procesos productivos, así como estructuras de organización social y laboral, presentando un panorama global de normativas tecnológicas específicas. Este trabajo propone ampliar los conceptos de información, el derecho a la información y la influencia de la sociedad automatizada en las relaciones laborales en el
teletrabajo. También examina conceptos generales como la informática jurídica y sus campos de trabajo, los cálculos jurídicos documentales, el control, la gestión, la administración y esta última industria, que es una informática jurídica meta-documental o meta-dicedion. El derecho informático tiene por objeto analizar
el papel del derecho como regulador del espectro informático. Con los avances tecnológicos, ha surgido un nuevo paradigma sociotécnico, liderado por microelectrónica, biochips, optoelectrónica y biotecnología. Esta innovación ha mejorado y comercializado nuevos procesos productivos, así como las estructuras de
las organizaciones sociales y laborales en el panorama global en torno a normas tecnológicas específicas. Este trabajo propone ampliar los conceptos de información, el derecho a la información y la influencia de la sociedad automatizada en las relaciones laborales a través del teletrabajo. También examina conceptos
generales como cálculos jurídicos y áreas de su trabajo, informática jurídica documental, control, gestión, administración y esta última industria, que es una informática jurídica meta-documental o meta-ededación. Este sitio web utiliza cookies, tanto propias como de tercera, para mejorar su experiencia de navegación.
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