
Experto Derecho Digital
Presentación

El Derecho está experimentando una transformación sustantiva 
y procesal en los diversos ámbitos como consecuencia de la en-
trada, difusión y generalización entre los operadores jurídicos de 
las nuevas tecnologías.

El cambio es profundo y plantea retos desconocidos, desafíos a 
la abogacía, al asesoramiento contractual, a las estrategias legales 
procesales, al marco probatorio y al entorno jurisdiccional de la ad-
ministración de justicia. 

Estamos ante una nueva dimensión jurídica que la Facultad quiere 
abordar con una oferta formativa transversal que apunta a en-
foques concretos y prácticos tanto de derecho privado como de 
derecho público con una atención especial a estrategias digitales 
del asesoramiento jurídico.

El curso tiene un enfoque del mismo eminentemente práctico, 
combinando competencias de alcance jurídico como tecnológico 
enfocadas hacia el Derecho.  

Salidas Profesionales
Superado el curso, el Experto en Derecho Digital podrá desarrollarse 
profesionalmente en todas las areas del Derecho.

 Ҋ Asesorías jurídicas
 Ҋ Consultorías
 Ҋ Despachos profesionales especializados
 Ҋ  Empresas del sector de las tecnologias de la información y de la 

comunicación

Aportación inicial 360 €

Matrícula 
(8 mensualidades) 180 €

Coste Total 1.800 €

Título propio de

Programa
Estructura
Se estructura en 6 módulos de formación especializada con expertos de 
diversas áreas profesionales.

 Ҋ Comercio electrónico
 Ҋ Propiedad intelectual e industrial en internet
 Ҋ Privacidad y sus límites: protección de datos personales
 Ҋ Investigación, prevención y sanción en la era digital
 Ҋ Estrategias digitales para el asesoramiento jurídico
 Ҋ Tecnologías de la información y las comunicaciones 

Contenido
Apertura y presentación del curso

 Ҋ Dra. Dña. Gema Tomás Martinez – Decana de la Facultad de Derecho
 Ҋ Dr. D. Gonzalo Martínez Etxeberria – Coordinador del Título  

1. Módulo de comercio electrónico
 Ҋ Digital Single Market: Estrategia de la Unión Europea para poten-

ciar el mercado digital
 Ҋ Comercio electrónico y suministro de contenidos digitales
 Ҋ Identidad digital y servicios de confianza electrónica
 Ҋ Resolución de conflictos en Internet: Protección al consumidor y 

plataformas europeas de resolución de conflictos on line
 Ҋ Publicidad on line. Publicidad comportamental y conductual
 Ҋ Nuevas implicaciones de la normativa de competencia en la con-

tratación ante el entorno digital

2. Módulo de propiedad intelectual e industrial en internet
 Ҋ Los derechos de propiedad intelectual e industrial en el entorno digital
 Ҋ Dinámica de protección de la propiedad industrial: patentes y 

marcas en el ámbito digital
 Ҋ Dominios en internet
 Ҋ Nuevas variable de propiedad industrial: La Servitización
 Ҋ Aspectos generales sobre fiscalidad en el comercio electrónico

3. Módulo de privacidad y sus límites: protección de datos personales
 Ҋ Administraciones Públicas y Protección de datos personales: situa-

ciones de incumplimiento en el ámbito público
 Ҋ Influencia de la tecnología en la gestión de los datos personales
 Ҋ Transferencias internacionales de datos personales y Puerto seguro
 Ҋ El Escudo de Privacidad. Registro General de Protección de Datos. 

Binding Corporate Rules
 Ҋ La Ley de Servicios de la Sociedad de la Información
 Ҋ Derecho al olvido en internet: el funcionamiento de los grandes 

buscadores
 Ҋ El derecho a la privacidad en la empresa

4. Investigación, prevención y sanción en la era digital
 Ҋ Ciber-delitos: tipología y análisis. Probática digital civil y penal
 Ҋ La investigación de los delitos telemáticos
 Ҋ Ciber amenazas y ciberseguridad en el ámbito privado
 Ҋ La seguridad en el ámbito de la Administración

5. Estrategias digitales para el asesoramiento jurídico
 Ҋ Fundamentos constitucionales en la aplicación del Derecho digital
 Ҋ Cuestiones deontológicas derivadas del uso de tecnologías y disposi-

tivos móviles por los profesionales del Derecho
 Ҋ Los medios electrónicos en los procedimientos administrativos: la 

administración pública electrónica
 Ҋ Las relaciones entre profesionales de la abogacía y el ámbito de la 

Administración de Justicia
 Ҋ Las herramientas digitales para la nueva abogacía digital
 Ҋ Marketing digital en ámbitos clave del Derecho
 Ҋ Emprendimiento empresarial en el sector TIC

6. Tecnologías de la información y las comunicaciones
 Ҋ Ordenadores, redes y sistemas de información
 Ҋ Tecnología web
 Ҋ Provisión de servicios digitales
 Ҋ Redes sociales y Big Data
 Ҋ Cyber-Seguridad para la Sociedad de la Información

Apuntes informativos:
·  Aportación: Pago a realizar al formalizar la 
matrícula

·  Matrícula: 8 mensualidades a abonar los días 15 
de cada mes de octubre a marzo

·  Total: Coste total del postgrado para el curso 
2017/18

 Condiciones económicas

* 10% dto. para los asociados a Deusto Law Alumni

       Calendario y horario
Inicio: 6 de octubre de 2017   |   Fin: 31 de mayo de 2018   |   Días semanales: viernes    |   Horario: de 16.00 a 20.00 horas



SOLICITA MÁS INFORMACIÓN: tel. 699 440 348  |  javier.cerron@wolterskluwer.com

 Ҋ Jon Kepa Apráiz, Empresario. Socio fundador de la start-up BOLETUS. 
Crowdfunder en empresas del sector 2.0 

 Ҋ Jon Artatxo Aurtenetxe, Licenciado en Derecho y Máster universitario 
en áreas del derecho de los medios audiovisuales, propiedad intelec-
tual y derecho de internet. Abogado en ejercicio especializado en es-
tas áreas con más de 20 años de experiencia.

 Ҋ Santiago Balderas Blanco, Graduado en Derecho y Máster en Derecho 
de las telecomunicaciones, protección de datos, audiovisual y socie-
dad de la información. Desarrolla su actividad profesional en la asocia-
ción para la autorregulación de la comunicación comercial.

 Ҋ Ángel Barrio Martínez, Licenciado en Ingeniería informática. Respon-
sable de Seguridad de la información en EUSKALTEL S.A desde 2001. 
Experto en ciberseguridad.

 Ҋ Jorge Bermúdez, Responsable de la Fiscalía de Delitos Telemáticos de 
la Audiencia Provincial de Gipuzkoa.

 Ҋ Roberto Bernales, Profesor de la Universidad de Deusto. Abogado ex-
perto en derecho fiscal y derecho internacional privado. Compagina 
sus funciones como profesor de la Universidad de Deusto con el ejer-
cicio profesional en España y Holanda.

 Ҋ Talía Besga, Máster en Sistemas de Gestión de la Seguridad de la Infor-
mación, MBA y Master en Derecho de Nuevas Tecnologías. Respon-
sable de la Asesoría Jurídica de Ziurtapen eta Zerbitzu Enpresa-Em-
presa de Certificación y Servicios, Izenpe, S.A. Profesora de Derecho 
y Nuevas Tecnologías del Ilustre Colegio de Abogados de Álava y de 
Legal Internet en el Master de Marketing Digital y Digital Bussiness de 
ESDEN Business School.

 Ҋ Pablo Bustamante, Decano del Ilustre Colegio de Procuradores de 
Bizkaia y experto en herramientas ofimáticas para la tramitación de 
expedientes judiciales (LEXNET y JUSTICIANET).

 Ҋ Jorge Campanillas, Abogado especialista en Derecho de las Tecno-
logías de la Información y de las Comunicaciones y fundador del 
despacho de abogados “Iurismatica Abogados”, responsable de 
“EventosJuridicos.com” portal lider en información de eventos del 
sector jurídico y co-fundador de Derecho en Red, asociación para 
la divulgación del derecho de las Tecnologías de la Información y 
Comunicaciones.

 Ҋ María Pilar Canedo Arrillaga, Doctora en Derecho por la Universidad de 
Deusto, profesora titular en distintas ramas del Derecho internacional 
en la Universidad de Deusto. Actual presidenta de la Autoridad Vasca 
de la Competencia.

 Ҋ Juan José Carrasco, Responsable de Seguridad en EJIE (Eusko Jaur-
laritzaren Informatika Elkartea - Sociedad Informática del Gobierno 
Vasco) y Asociado de PRIBATUA (Asociación Vasca de Privacidad y 
Seguridad de la Información).

 Ҋ Jorge Chinea López, Coordinador del Instituto Nacional de Cibersegu-
ridad de España (INCIBE). 

 Ҋ Bart Kamp, Coordinador de Asuntos de Internacionalización en OR-
KESTRA (Instituto Vasco de Competitividad) e investigador principal 
del área de Internacionalización de Negocios. 

 Ҋ Asier Crespo, Director de la Asesoría Jurídica de Microsoft para Es-
paña y Portugal. Licenciado en Derecho (especialidad jurídico-eco-
nómica) por la Universidad de Deusto y, antes de incorporarse a 
Microsoft, trabajó como asociado principal en el despacho Uría 
Menéndez desarrollando la especialización en Derecho y Nuevas 
Tecnologías.

 Ҋ Pablo García Bringas, Doctor en Ciencia de la Computación e Inteligen-
cia Artificial ingeniería y Profesor Titular de la Universidad de Deusto. 
Director de DeustoTech.

 Ҋ  Pedro Alberto González, Responsable de Registro y Auditoría de Fiche-
ros en AVPD (Agencia Vasca de Protección de Datos).

 Ҋ Ana Belén Lago Vilariño, Ingeniera en Informática y Doctora en Cien-
cia de la computación por la Universidad de Deusto. Vicedecana de 
Ordenación Académica de la Facultad de Ingeniería, e investigadora 
de DeustoTech.

 Ҋ  César Lorenzana, Grupo de delitos telemáticos de la Guardia Civil.
 Ҋ Juan Antonio Martín Zubiaur, Licenciado en Ingenieria Informática por 

la Universidad de Deusto. Jefe de proyectos en la Fundación BIS-
CAYTIK. Diputación Foral de Bizkaia. 

 Ҋ Gonzalo Martínez Etxebarria, Doctor en Derecho, Coordinador de las ti-
tulaciones de las Tecnologias de la Información y Comunicación (TIC) 
en la Universidad de Deusto y profesor de derecho en la Universidad 
de Deusto, con experiencia profesional previa en asesoría y consultoría.

 Ҋ  Amaia Méndez Zorrilla, Ingeniero en Telecomunicación y Doctora en 
Ciencia de la Computación por la Universidad de Deusto. Profesora 
en la Universidad de Deusto y Secretaria de la Facultad de Iingeniería. 
Investigadora de DeustoTech. 

 Ҋ Paula Ortíz López, Abogada con amplia experiencia en Derecho de las 
Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información. Responsable 
de la dirección jurídica y de relaciones institucionales de IAB Spain.

 Ҋ Iñaki Pariente Prada, Licenciado en Derecho y socio de DAINTIC LEGAL. 
Profesor del área de la protección de datos de la Universidad de Deusto. 
Exdirector de la Agencia Vasca de Protección de datos (AVPD).

 Ҋ Carolina Pina, Responsable del departamento de Propiedad Industrial 
e Intelectual y co-responsable de las áreas de Sports & Entertainment 
y Telecomunicaciones & Media de Garrigues. Licenciada en Derecho 
por la Universidad de Alicante, Máster en Derecho Internacional y De-
recho Comparado por la City of London Polytechnic (Londres) y Pos-
grado en Dirección de Asuntos Públicos por ICADE. 

 Ҋ Julián Prieto Helguera, Subdirector General del Registro General de 
Protección de Datos de la Agencia Española de Protección de Datos 
(AEPD), anteriormente ha sido también Coordinador de Relaciones 
Internacionales de la AEPD.

 Ҋ Ignacio Rodríguez, Consultor en Consultoría Tucho legal abogados.
 Ҋ Virginia Rodríguez Serrano, Subdirectora de Regulación de Comunica-

ciones Electrónicas de la Dirección de Telecomunicaciones y del Sec-
tor Audiovisual de la CNMC. 

 Ҋ  Jesús Rubí, Adjunto a la Directora de la Agencia Española de Protec-
ción de Datos.

 Ҋ Jaime Segales, Magistrado Titular del Juzgado de lo Social núm. 6 de Bilbao.
 Ҋ Pere Simón Castellano, Profesor de la Universidad de Girona, autor de 

dos monografías sobre derecho al olvido, una de ellas premio de in-
vestigación de la Agencia Española de Protección de Datos.

 Ҋ Stella Solernou, Doctora en Derecho y Profesora de Derecho mercantil 
y contratación electrónica en la Universidad de Deusto.

 Ҋ Cristina Sustacha, Profesora de la Universidad de Deusto. Gerente de 
Asesoría Jurídica de EUSKALTEL.

 Ҋ Jon Uriarte, Empresario. Socio fundador de la start-up TICKETBIS. 
Crowdfunder en empresas del sector 2.0

 Ҋ  Maitane Valdecantos, Comisión de Propiedad Intelectual, Industrial y 
Derecho del Entretenimiento del Ilustre Colegio de Abogados del Se-
ñorío de Vizcaya.

 Ҋ Iñaki Vázquez, Director del Departamento de Ingeniería Informática. 
Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto.

 Ҋ Josu Waliño, Licenciado en informática, es director de la Fundación 
PuntuEUS, entidad responsable de la gestión y administración del do-
minio de Internet .EUS. Fundador de la empresa.

 Ҋ Eleka Ingeniaritza Linguistikoa, ha sido Director de Proyectos e Innova-
ción y miembro directivo de Elhuyar, así como presidente de Langune, 
cluster de las Industrias de la Lengua en el País Vasco.

       Profesorado
Está compuesto por prestigiosos y reconocidos profesionales que ejercen sus funciones en las distintas areas relacionadas con el Título 
de Experto en Derecho Digital.


