
Cada vez más el sector legal requiere de mayores capacidades profesionales y de nuevas 
habilidades para el éxito futuro. Esta nueva realidad exige la actualización y el reciclaje de 
abogados que puedan adaptarse a estos nuevos cambios y comprendan la aplicación del 
sector digital y su impacto en esta área.

The Valley lanza, por primera vez en Canarias, el Programa en Derecho Digital (PDD+), un 
itinerario para dar a conocer los retos y las novedades del sector jurídico y preparar a los 
participantes para entender y afrontar la Transformación Digital desde el entorno legal y 
marco jurídico.

En el PDD+ se profundizarán temas como, las claves de la transformación digital, entorno 
legal, marco jurídico en internet, las nuevas oportunidades de asesoramiento legal y su 
impacto actual y futuro.

El programa está dirigido a profesionales del entorno legal o empresarial que pretendan 
ampliar sus conocimientos, que buscan digitalizar departamentos legales corporativos, ver 
reforzado su trabajo en el terreno profesional con herramientas sobre el entorno digital en 
el área jurídica o aquellos con la necesidad de impulsar la innovación en sus 
departamentos y bufetes.
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Jueves de 16:00h a 20:00h

Hotel Silken Atlántida (aparcamiento gratuito)

2.900 € 
Consulta las condiciones de financiación

Alejandro Touriño Socio Director de ECIJA

MÓDULO 1: INMERSIÓN AL DERECHO DIGITAL. TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y SOCIEDAD DE LA 
INFORMACIÓN
La transformación digital de las organizaciones y las administraciones públicas

Principios básicos del derecho digital: la sociedad de la información

Régimen de responsabilidad de los prestadores de servicios de la sociedad de la 

información

Publicidad digital

MÓDULO 2: DERECHOS DIGITALES DE LAS PERSONAS
Los derechos de la persona en entornos digitales: honor, intimidad y propia imagen vs. 

libertad de información y expresión

Privacidad y protección de datos

RGPD

MÓDULO 3: NUEVOS NEGOCIOS DIGITALES
Big data y nuevos modelos de negocio digital

Emprendedores y start-ups digitales

Economía colaborativa

Mobile

Gambling & betting



Inteligencia Artificial (Cloud Computing, Big Data, BYOD, Internet of Things, Neuromarketing...)

MÓDULO 4: COMERCIO ELECTRÓNICO
E-commerce: aspectos legales y fiscales

MÓDULO 5: PROCESO, PRUEBA ELECTRÓNICA Y RESOLUCIÓN ALTERNATIVA DE CONFLICTOS
Incidencia de la tecnología en los procesos judiciales

Medios de prueba electrónicos

Régimen jurídico de la prueba electrónica en el proceso civil: obtención y aportación de 

prueba electrónica. La cadena de custodia

Arbitraje, mediación y resolución alternativa de conflictos

MÓDULO 6: CIBERDELINCUENCIA
Ciberdelincuencia y deep web

Ciberinvestigación y proceso penal: diligencias y prácticas de investigación digital

Colisión con derechos fundamentales: derechos a la intimidad y secreto de las 

telecomunicaciones

MÓDULO 7: PROPIEDAD INTELECTUAL E INDUSTRIAL EN LOS ENTORNOS DIGITALES
Propiedad intelectual: régimen de protección de contenidos digitales

Propiedad industrial: patentes, marcas y nombres de dominio

MÓDULO 8: BLOCKCHAIN
Blockchain y DLT

Aspectos jurídicos de Blockchain

Smart contracts
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www.thevalley.es
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606 292 876
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