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en los diferentes entornos 
digitales desde la Ciberseguridad
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Por qué realizar 
este curso Dirigido a

Los avances tecnológicos nos permiten trans-
formar a un formato digital la información. 
Ello ha supuesto un transcendental cambio 
respecto a la cantidad de información que 
puede almacenarse, como en la facilidad y las 
oportunidades para su transmisión. Fue en 
este contexto donde han ido surgiendo nue-
vos entornos digitales caracterizados porque 
la información no se circunscribe a participar 
del proceso de creación, de desarrollo, sino 
que se convierte en su único y exclusivo ob-
jeto. 
Las TICs han supuesto novedades que han 
operado de forma trascendental sobre la eco-
nomía, las relaciones humanas, la cultura y la 
política en nuestra sociedad. Es por ello que 
se ha hablado de la primera y más rápida re-
volución tecnológica global. Esta realidad en 
constante cambio hace necesaria una forma-
ción integral que hemos querido organizar 
precisamente por entornos digitales sabedo-
res de que la Ciberseguridad se ha transfor-
mado en una necesidad de cualquier empresa 
u organización.

Profesionales diversos que busquen una for-
mación especializada e integral en TICs, Ne-
gocios y Derecho digital como juristas, inge-
nieros, periodistas o profesionales del sector 
como Directores de tecnología de la informa-
ción, Directores de sistemas, Directores de 
desarrollo de aplicaciones, Directores de in-
fraestructuras TIC, Jefes de área TIC, Jefes de 
proyecto TIC, etc. 

Objetivos

El profesional debe enfrentarse a entornos 
digitales y a las problemáticas que se van ge-
nerando que precisará de una formación in-
tegral y especializada no solo en soluciones 
jurídicas aplicables sino también en sus fun-
damentos tecnológicos y en sus fundamentos 
económico-empresariales. 
Este programa ofrece una visión profunda y 
detallada de los entornos digitales que hay y 
los que están por llegar, describiendo todas 
las operaciones necesarias para su conforma-
ción con una visión integral, así como detallar 
todos aquellos aspectos que nos eviten pro-
blemas futuros como es la preparación de los 
contratos vinculados a los entornos digitales.
La gestión de la Ciberprotección es y será uno 
de los aspectos fundamentales en la Ciberse-
guridad. Cada vez son mayores las inversiones 
para luchar contra los Malware o también co-
nocidos como «Malicious Software». Analiza-
remos casos prácticos y últimas tendencias 
en ciberdelitos: los expertos advierten que 
el «Ransomware» - restringe el acceso a un 
sistema infectado- continuará predominando 
hasta el punto que es cuestión de tiempo que 
se obtengan valiosísimas informaciones más 
allá del rescate por «secuestro» de nuestros 
datos. 
En definitiva, el Curso abordará los entornos 
digitales desde la única perspectiva posible, 
la multidisciplinariedad.
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Miriam García López

Abogada colegiada en el ICAM es-
pecializada en Privacidad, Ciber-
seguridad y Derecho Tecnológico. 
Gerente del área de Ciberderecho 
de Ecix Group. Ponente habitual 
en distintas escuelas de negocio, 
centros formativos y congresos 
en materia Ciberseguridad, Priva-
cidad y Compliance.

La nueva realidad en constante 
cambio hace necesaria 

una formación integral en 
ciberseguridad, sabedores de 
su importancia en cualquier 

empresa o institución.

“ “
Equipo docente

Álvaro Écija Bernal

Socio director de Ecix Group. Lide-
ra los proyectos de Compliance, 
Ciberseguridad, Privacidad y Ci-
berderecho, así como las nuevas 
iniciativas de Innovación científi-
co-jurídica. Autor de la obra, “El 
Ciberespacio, un mundo sin ley”. 
Ponente de TEDxValladolid (2016) 
“Cómo acabar con la ciberimpu-
nidad”.

Guillermo Cernuda Terrasa

Gerente del área de Ciberderecho 
de Ecix Group, ha participado en 
el desarrollo de las iniciativas de 
Ciberderecho y el estudio de la 
problemática y dificultades del 
Ciberespacio y todo lo relaciona-
do con Derecho e Internet.

Mario Embid Ruiz

Abogado ejerciente en el ICAM, 
licenciado en Derecho y Admi-
nistración de Empresas y más-
ter en Negocio y Derecho de las 
Nuevas Tecnologías, Internet y 
Audiovisual. Especializado en De-
recho TIC, identificación por me-
dios electrónicos y contratación 
electrónica. Ponente habitual en 
distintas escuelas de negocio y 
centros formativos en materia de 
Cumplimiento normativo, Propie-
dad Intelectual e Industrial y aná-
lisis legal de nuevos modelos de 
negocio.
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1. Puesta al día en fundamentos tecnológicos

2. Tratamiento de los entornos digitales y contratos vinculados I

3. Tratamiento de los entornos digitales y contratos vinculados II

4. Tratamiento de la firma y el sello electrónico

5. Tratamiento de los prestadores de servicios de Internet

6. Gestión de la Ciberprotección en los entornos digitales I

7. Gestión de la Ciberprotección en los entornos digitales II

Programa

Metodología

El programa se imparte en modalidad e-learning a través de nuestro Campus 
Virtual con materiales descargables desde nuestra Biblioteca profesional Smarteca 
y materiales complementarios.  Desde el Foro del Profesor se irán marcando las 
pautas, dinamizando con el refuerzo de conceptos, notas y aplicaciones prácticas 
de los contenidos. En cada Módulo, el alumno deberá realizar una actividad 
evaluable para lo que recibirá del profesor las pautas para su realización. Las 
actividades serán individuales -casos prácticos y un cuestionario- y cooperativas 
como la participación en Foros y Wikis. El alumno deberá ir realizando en los 
tiempos marcados las actividades. 

Otra actividad formativa con la que se contará serán cuatro Encuentros Digitales 
por videoconferencia del propio Campus en tiempo real entre los profesores y 
los alumnos, donde se repasarán conceptos, se aclararán dudas y se repasará la 
actualidad del proceso de reforma. Los Encuentros Digitales serán grabados para 
estar disponibles en el propio Campus como material de consulta.

En definitiva, se busca una interactuación constante entre alumnos y profesores 
para que aprovechen el enorme expertise de estos últimos.

Además, contamos con la figura del Coordinador que orientará y resolverá dudas 
sobre el desarrollo del curso. 

Y como complemento se facilitará desde el Campus un acceso a la laleydigital360.   

Infórmate ahora

Formación

Modalidad: e-learning

Potencia tu Networking

Posibilidad de descuentos
clientes Wolters Kluwer

Acceso a la biblioteca inteligente 
profesional Smarteca

Certificado Wolters Kluwer Formación
(Certificada en ISO 9001 y 14001)

Con acceso durante el programa a 
laleydigital360

Duración: 70 horas

Precio: 615€
(Posibilidad de pago fraccionado.)
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