
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Comunicación y Entorno Digital en el 

Ejercicio de la Abogacía 

 
   

 
 
Ponentes: 

 
Precio: 
182 € 
 
Inscripciones: 
A través de la web: www.iurisauladeformacio.com  
 
Curso 133/2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plazas limitadas. Admisión por riguroso orden de 
inscripción 
NOTA: toda inscripción puede ser anulada con dos días de antelación. 
La dirección se reserva el derecho de anular cualquier curso en caso 
de no alcanzar un mínimo de inscripciones 

IURIS Aula de Formació E-LEARNING 
 
A través del sistema de vídeo streaming, en 
directo y con participación activa del alumnado a 
través de la plataforma Zoom  

 
 

Ricard Castellet, Master en Derecho Digital 
y Sociedad de la Información (UB) | Perito 
Judicial Informático tecnolawyer.com 
linkedin.com/in/rcastellet 
 
Rafael López Rivera, Ingeniero Industrial | 
Licenciado ADE | Perito Judicial Informático 
peritoit.com 
es.linkedin.com/in/rafaellopezrivera 

 

 info@iurisauladeformacio.com  2 y 4 de junio de 2020  
de 16 a 20 horas  
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Objetivos 
 
Los abogados y las abogadas y sus clientes, 
como el resto de colectivos en tiempos de 
distanciamiento social, a raíz del COVID-19, se 
enfrentan a tiempos de una incertidumbre, 
aislamiento y disrupción que se puede prolongar 
y que se tiene que planificar.  
Por ello, ahora más que nunca, debemos prestar 
atención a las diversas herramientas que nos 
puede ofrecer la tecnología para superar con 
éxito estas situaciones, que pueden significar, 
también, una oportunidad para no quedarse 
desfasado y optimizar los recursos que las 
herramientas digitales nos ofrecen. 
El objetivo de este curso es hacer una puesta al 
día de las principales herramientas digitales que 
pueden utilizarse para el ejercicio de la 
abogacía. Saber cuáles son, donde encontrarlas 
y, lo que es más importante, como utilizarlas. En 
el curso se tratarán las herramientas de 
comunicación con Seguridad y confidencialidad, 
de colaboración y Servicios online de 
Ciberseguridad y de pericia tecnológica para 
obtener evidencias procesales válidas. 
Incidiremos de forma especial en la 
Ciberseguridad y la protección de datos en el 
teletrabajo y las videoconferencias.  

 
 

Dirigido a 
 
El presente curso, de ocho horas de duración, 
dividido en 4 sesiones, de 2 horas de duración 
cada una, va dirigido a abogados y abogadas 
que necesiten conocer las herramientas digitales 
que están disponibles para ellos en estos 
momentos de transformación digital tan intensa. 
El curso se concentrará en 2 tardes, de 16 a 20 

horas y se impartirá on line. 

 
 

Programa 
 
 

Martes 2 de junio: 

 
o 1a Ponencia (16 a 18 h.): Herramientas de 

Comunicación 
Introducción a las Nuevas Tendencias Digitales en 
Comunicación | Xat empresarial | VoIp | CRM | 
Márqueting Digital | Videoconferencias | Móvil | 
Redes sociales | 

 
 

Ponente: Ricard Castellet   
 

 
 
 
 
Pausa  
 
 

 
o 2a Ponencia (18 a 20 h.): Herramientas de 

Colaboración 

Introducción a las Nuevas Tendencias Digitales en 
Colaboración | Plataformas colaborativas | 
Plataformas de trámites | Servicios online | Pagos 
online. 

 
Ponente: Ricard Castellet 

 
 

 
 
 
 
 

Jueves 4 de junio: 

 
o 3a Ponencia (16 a 18 h.): 

Ciberseguridad 
Introducción a las Estrategias de Protección | 
Amenazas de Seguridad | Principales riesgos | 
Medidas de Seguridad | Herramientas digitales 
imprescindibles para estar seguros | 
Ciberseguridad y Protección de Datos en el 
Teletrabajo y la Videoconferencia. 

o  
 

Ponente: Ricard Castellet 
 

 
 
Pausa  
 
 
 
o 4a Ponencia (18 a 20 h.): Pericia 

Tecnológica 
Las evidencias electrónicas: Validación y 
impugnación | Introducción a la figura del 
perito y a la pericial informática | Desarrollo de 
las características de la evidencia electrónica | 
Medios de integridad e impugnación de las 
evidencias electrónicas. 

o  
 
Ponente: Rafael López Rivera 

 


