
 

 

 

 
Wolters Kluwer y el Ilustre Colegio de Abogados de Gipuzkoa organizan una Jornada 
dirigida a los/as colegiados/as, para tratar las aplicaciones de la Inteligencia Artificial en el 
día a día del abogado/a. 

 

PONENCIA SOBRE BIG DATA E INTELIGENCIA ARTIFICIAL 
 

Día y Hora: 27 de Febrero de 2018 a las 16:30 h.  
 

Lugar: Salón de Actos  
 

Asistencia: Entrada Libre  

 

Contenido de la Ponencia  
 

Inteligencia Artificial: amenaza u oportunidad. 
 

Crecimiento vertiginoso de la información jurídica: garantía de calidad y actualización. 
Las bases de datos necesitan herramientas complementarias para conseguir resultados 
realmente adaptados a la preparación de nuestros casos.  
 

El reconocimiento facial y el reconocimiento de  voz: definición e  implicaciones jurídicas. 
 

Procesamiento del lenguaje natural (NLP): definición y aplicaciones en el entorno 
personal y profesional. 
 

Aprendizaje automático (machine learning): definición y aplicaciones en el entorno 
personal y profesional. Análisis de herramientas existentes: due dilligencias y gestión del 
conocimiento.  
 

Importancia del correcto tratamiento de los datos por expertos juristas 
 

Por qué se habla tanto de IA hoy en día: factores que apuntan a que no es una burbuja. 
Fenómeno imparable y época excepcional para ser abogado. 
 

La tecnología como socio de confianza del abogado. Beneficios y utilidades de la 
Inteligencia Artificial. La tecnología te diferencia en el mercado. 
 

Consejos para despachos pequeños. 
 

Jurimetría como caso real de Inteligencia Artificial aplicada al abogado. 
Un aliado tecnológico para rentabilizar tu despacho y confirmar tu excelencia jurídica.  
 

Dos ideas finales para retener, agradecimientos y  preguntas. 

 



Ponente: D. José María Fernández Comas. 
 
Fundador de Derecho Práctico, publicación on-line especializada en legal management, 
legaltech y habilidades para la abogacía.  
 

Creador de Lexplorer, comparador de herramientas para la gestión del despacho.  
 

Embajador del Instituto de Innovación Legal, para difundir la innovación y la tecnología 
en el sector legal.  
 

Docente del curso online “Dr. Lawyer & Mr. Sales: claves en la venta de servicios 

jurídicos” 

 

INSCRIPCIONES 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=65JmbfHyb0CzE0H33SdHKiGUal4-pPpItdIJP3io_y9UNzlMMlFZUE4zVjE1UEQxVllZRUE2QUJWTC4u

