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Introducción

Globalización, pluralismo jurídico e Internet es una asignatura que forma parte

del máster oficial de Sociedad de la información y el Conocimiento.

El objetivo que se pretende alcanzar es ofrecer una panorámica amplia de los

cambios significativos que está provocando en los últimos tiempos la tecno-

logía de la información en la sociedad y en los mercados; y, por ende, en la

sociología y en la ciencia jurídica contemporánea. Para ello proponemos un

recorrido que nos permita identificar los distintos factores, cuáles son sus in-

cidencias sociales y, finalmente, qué impacto provocan en el derecho. La pers-

pectiva que se adopta es, en consecuencia, multidisciplinar.

El aprendizaje de esta temática se vehicula mediante la propuesta de lecturas

específicas especialmente seleccionadas para el estudiante, acompañadas de

las correspondientes pautas de lectura o guías de estudio.

Con el objetivo de evitar que la lectura de los distintos trabajos y ensayos con-

duzca a un conocimiento de la materia fragmentado, se ha optado por redactar

este breve texto expositivo que ofrezca una visión de conjunto de la materia y

nos sirva de hilo conductor. Es, en consecuencia, un documento de naturaleza

instrumental y breve, que pretende facilitar la contextualización y compren-

sión del fenómeno en su complejidad. Ha sido confeccionado teniendo en

cuenta el variado perfil académico y profesional de los estudiantes del máster

oficial de Sociedad de la información.

Los autores agradecerán los comentarios y las sugerencias sobre la capacidad

de este texto para cumplir con dicha función y servir de guía en la lectura de

la cada vez más extensa literatura que obra en este ámbito.
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