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MÁSTER EN DERECHO DIGITAL, INNOVACIÓN Y TECNOLOGÍAS EMERGENTES
1. PRESENTACIÓN
Lugar de celebración:
Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Centro de Estudios
Calle Serrano, 11, 1ª planta. 28001 Madrid
Dirección académica:
Dña. Noemí Brito Izquierdo - D. Ramón Mesonero Romanos
Socios Responsables del Área de Tecnología, Innovación y Economía
Digital en Ceca Magán Abogados
Fecha:
De octubre de 2019 a junio de 2020
Horario:
Executive
Viernes, de 16 a 21 horas
Sábados, de 9 a 14 horas
Modalidad:
Presencial
Duración:
320 horas
Plazas:
35
Matrícula:
Precio: 6.500 €
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Presentación

Los profesionales y despachos de abogados se enfrentan a un momento
de profundo cambio y conversión digital. Es la era de las firmas jurídicas
New Law, es decir, de los proveedores de servicios legales alternativos
que operan en un entorno eminentemente digital. Conocer bien las
tecnologías que llegan y su potencialidad no sólo es crucial para atender
las nuevas necesidades legales de los clientes, sino también un medio
indispensable para lograr posicionarse competitivamente frente a otros
profesionales y firmas.
Con el fin de dar respuesta a todos los desafíos que presenta este nuevo
escenario, nace el Máster en Derecho Digital, Innovación y Tecnologías
Emergentes. Este programa pretende acercar a los alumnos al entorno
digital mediante el estudio de sus principales temáticas, cruciales para
el desarrollo de la Nueva Economía Digital, la Estrategia Europea del
Mercado Único de Datos y de los nuevos entornos del negocio digital.
Todo ello, mediante el apoyo principal en tecnologías emergentes como
la Inteligencia Artificial (IA), el Big Data o el Blockchain, entre otras. A
través de un enfoque transversal y práctico, se hará un repaso de los
diferentes aspectos técnicos y jurídicos de interés en este ámbito.
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¿Por qué cursar este Máster?

A través del Máster en Derecho Digital, Innovación y Tecnologías
Emergentes y de su claustro de profesores, los alumnos tendrán la
oportunidad de:
• Especializarse en materias cada vez más demandadas por entidades
públicas y privadas desde la perspectiva de los procesos de
transformación digital en los que se encuentran inmersas.
• Comprender aspectos técnicos y tecnológicos básicos relativos a las
nuevas tecnologías.
• Conocer los actuales avances e iniciativas regulatorias en torno a
Inteligencia Artificial, Big Data o Blockchain.
• Ser capaces de plantear y esbozar soluciones jurídicas legítimas,
creativas e innovadoras en proyectos digitales.
• Obtener una visión comparada de los marcos legales, de gobernanza
y estandarización aplicables a estas tecnologías, para el diseño y
lanzamiento de proyectos y negocios exitosos a nivel internacional.
• Aproximarse a la dimensión ética inherente a las nuevas tecnologías.
• Fomentar procesos de conversión y transformación digital en las
firmas jurídicas en la Era del New Law, impulsando de forma exponencial
su competitividad.
• Proyectar nuevas líneas de asesoramiento jurídico con los clientes y
entidades desde la perspectiva digital.
• Generar servicios y productos jurídicos innovadores, reduciendo
costes y tiempo.
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Perfil del alumno

El Máster en Derecho Digital, Innovación y Tecnologías Emergentes
está dirigido, preferentemente, a abogados y profesionales del sector legal
y jurídico que deseen profundizar en conocimientos de carácter jurídico
relacionados con las TICs, regulación de la innovación digital y de las
nuevas tecnologías disruptivas.
Los criterios de selección que se tendrán en cuenta durante el proceso
son los siguientes:
• Historial académico, profesional y personal.
• Entrevista personal, que evaluará las habilidades y capacidades
transversales del candidato.

Matrícula

El precio de la matrícula será de 6.500€ por alumno.
Se han establecido las siguientes modalidades de pago:
• Pago al contado:
Reserva de plaza: 1.000 € (no reembolsable salvo excepciones
debidamente justificadas, a criterio del ICAM).
5.500 €, antes del 1 de octubre de 2019.
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• Pago fraccionado:
Reserva de plaza: 1.000 € (no reembolsable salvo excepciones
debidamente justificadas, a criterio del ICAM).
Dos plazos:
2.750 € antes del 1 octubre de 2019.
2.750 € antes del 31 de diciembre de 2019.
• Fraccionamiento en cuotas colegiales (*Solo para colegiados del ICAM):
Excepto reserva de plaza (1.000 €).
Resto: 5.500 € distribuidos en las cuotas colegiales a lo largo de un año.
Consultar condiciones.
• Financiación:
El ICAM tiene acuerdos con diferentes entidades bancarias para la
financiación del Máster. Consultar financiación.

Becas

Se devolverá la mitad del importe abonado en concepto de matrícula
(3.250 €) al finalizar el Máster al mejor expediente académico en concepto
de BECA CÁTEDRA MUTUALIDAD DE LA ABOGACÍA ESPAÑOLA.
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2. PLAN DE ESTUDIOS

3. PROFESORADO

Metodología

El claustro que compone el profesado del Máster en Derecho Digital,
Innovación y Tecnologías Emergentes se caracteriza por su amplia
y contrastada trayectoria profesional, su elevada rigurosidad y su
excelencia académica y capacidad docente.

El Máster en Derecho Digital, Innovación y Tecnologías Emergentes ofrece
una formación global y un programa único dentro de la especialización en el
Derecho Digital que, a diferencia de otros programas, ha integrado la visión de
la industria y el negocio digital con el fin de dotar la formación de un carácter
práctico y alineado con las necesidades reales del mercado de servicios y
bienes tecnológicos.
Con esta estructura y enfoque didáctico, este Máster garantiza una formación
sólida y especializada para el desempeño de una actividad profesional de
máxima calidad en uno de los sectores más demandados por el mundo
empresarial y por los despachos profesionales en la actualidad.

Programa Formativo
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Módulo 1.

Sociedad y economía digital: retos y desafíos regulatorios en un
mundo global e hiperconectado

Módulo 2.

Mecanismos jurídicos para la mejor protección de la innovación
tecnológica y los secretos empresariales

Módulo 3.

Identificación electrónica, probatoria e investigación digital

Módulo 4.

La información y los datos como activos estratégicos

Módulo 5.

Publicidad y marketing digital: tendencias y novedades regulatorias

Módulo 6.

Ciberseguridad: fortalecimiento de la confianza y gestión adecuada
y proactiva de la seguridad de la información

Módulo 7.

Compartición, reutilización y libre circulación de la información

Módulo 8.

Contratación y comercio electrónico

Módulo 9.

Derechos de autor en el entorno digital

Módulo 10.

Inteligencia artificial, negocios algorítmicos y derecho

Módulo 11.

Blockchain e implicaciones regulatorias

Módulo 12.

Derecho audiovisual

Módulo 13.

LegalTech

Los profesionales que forman parte de este claustro desarrollan su
práctica profesional en destacadas firmas de alta relevancia nacional e
internacional, así como en empresas líderes en sus respectivos sectores.
Para el desarrollo del Máster en Derecho Digital, Innovación y Tecnologías
Emergentes contamos con ponentes procedentes de grandes empresas
del sector, entidades financieras, Instituciones y despachos profesionales
como: MICROSOFT, GOOGLE, MCDONALD´S, NETFLIX, ILUNION, CORTE
INGLÉS, GRUPO PRISA, FUJITSU, BLOCKCHAIN ESPAÑA, INDRA,
BNP PARIBAS SAREB, Departamento de Seguridad del Estado, Fiscalía
General del Estado, Tribunal Supremo, Garrigues, Ceca Magán, Clarke &
Modet & Cº y Minsait, Lazarus Technology, Code Abogados, Cuatrecasas,
Ecex, Consejo General de la Abogacía Española, entre otros. (Listado
de 95 ponentes de empresas, despachos profesionales, Instituciones, a
disposición en Centro de Estudios).
Este Máster también contempla la incorporación de talleres en diversos
módulos completando la formación técnica, así como talleres con entidades
invitadas: Coloriuris, Minsait (Grupo Indra) y Smart Protection.

Información y atención al alumno:

Centro de Estudios
Calle Serrano, 11, 1ª Planta
28001 Madrid
917 88 93 80 – Ext: 1826
www.masterdigital.icam.es
cei@icam.es
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