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Con el Curso El Presente Ineludible:  Apli-
caciones Del Big Data y la Inteligencia 
Artificial en el Sector Legal se pretende 
que los alumnos (principalmente asociados 
o vinculados al sector legal y/o jurídico) se 
aproximen a estas temáticas, cruciales para 
el desarrollo de la Nueva Economía Digital, 
la Estrategia Europea del Mercado Único de 
Datos y de los nuevos entornos del negocio 
digital con apoyo principal en tecnologías 
emergentes como la Inteligencia Artificial 
(IA), Big Data o Blockchain , entre otras. 
Todo ello mediante un enfoque eminen-
temente transversal y práctico, haciendo 
un repaso de los diferentes aspectos téc-
nicos y jurídicos de interés en este ámbito.

Asimismo, los despachos de abogados se enfrentan a un momento de profundo cambio y con-
versión digital. Es la era de las firmas jurídicas “New Law”, es decir, de los proveedores de 
servicios legales alternativos que operan en un entorno eminentemente digital. Luego, cono-
cer bien las tecnologías emergentes no sólo es crucial para atender las nuevas necesidades 
legales de los clientes, sino también un medio indispensable para lograr posicionarse com-
petitivamente frente a otras firmas jurídicas con independencia de su dimensión o tamaño.

Estas tecnologías y procesos para el tratamiento y la explotación de la información, como 
activo fundamental, no son hoy en día ciencia ficción, formando parte de nuestra vida co-
tidiana, y resultan indispensables para contar con la mejor base posible en la adecuada 
toma de decisiones a diferente nivel, ya sean de corte personal, corporativo o empresarial. 

Sin embargo, los desafíos regulatorios a diferente nivel y las necesidades de dotar de 
una respuesta legal ágil capaz de proteger al mismo tiempo los derechos y libertades 
de las personas e impulsar la innovación en este ámbito son aspectos cruciales que re-
quieren de un nuevo enfoque metodológico, así como nuevas soluciones jurídicas.
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En la UE se han lanzado diversas medidas y proyectos encaminadas a impulsar la competi-
tividad europea a través de iniciativas Open Data/Big Data, de Inteligencia Artificial (IA) y 
Blockchain, erigiéndose estos temas como nuevos pilares de la Agenda Digital Europea. Por 
otra parte, cada vez son más las entidades públicas y privadas que apuestan por estos siste-
mas y mecanismos como catalizadores de sus fines y objetivos de desarrollo de negocio.

El correcto desarrollo de tales iniciativas requiere de un marco legal adecuado que garan-
tice los derechos y libertades de las personas, pero que tampoco bloquee la innovación y el 
desarrollo tecnológico. Por este motivo, desde la UE se ha establecido un régimen asocia-
do al tratamiento de la información personal y no personal propiciando la libre, segura ade-
cuada circulación de los datos e información con apoyo en dichas tecnologías (Free Flow 
Data Strategies), así como unas directrices éticas y jurídicas para el correcto desarrollo de la 
IA como tecnología transformadora en coherencia con la Carta Europea de Derechos Funda-
mentales. También desde la perspectiva comparada e internacional resultan de interés los 
recientes movimientos y proyectos para crear un marco regulatorio en este mismo sentido.

Objetivos

 

Acceder y comprender aspectos técnicos y tecnológi-
cos básicos relativos a las nuevas tecnologías emer-
gentes.

Conocer los actuales avances e iniciativas regulatorias 
en torno a IA, Big Data y Blockchain.

Ser capaz de plantear y esbozar soluciones jurídicas 
legítimas, creativas e innovadoras en proyectos aso-
ciados a tecnologías emergentes.

Obtener una visión comparada de los marcos legales, 
de gobernanza y estandarización aplicables a estas 
tecnologías para el adecuado diseño y lanzamiento 
con éxito de proyectos y negocios a nivel internacio-
nal.

Aproximarse a la dimensión ética inherente a estas 
tecnologías.

Fomentar procesos de conversión y transformación 
digital en las firmas jurídicas en la Era del “New Law”, 
impulsando de forma exponencial su competitividad.

Proyectar nuevas líneas de asesoramiento jurídico con 
los clientes/usuarios.

Generar servicios y productos jurídicos innovadores, 
reduciendo los costes y el tiempo asociado con apoyo 
en estas tecnologías.

Oportunidades y Ventajas del programa

Dirigido a:

IT Lawyers y/o Abo-
gados que asesoran a 
terceros sobre entornos 
digitales.

CIO,  CTO, Directores 
y Responsables de In-
novación (sector legal/
empresarial).

Profesionales del 
derecho o del sector 
legal asociados a 
procesos y servicios 
tecnológicos.



Programa20 horas
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MÓDULO 1. LA REVOLUCIÓN DEL DATO. 3 Horas.

1.1. El dato como activo estratégico. Titularidad, explotación y monetización.
1.2. Datos protegibles: personales y no personales. Marcos legales de referencia y fórmulas de   
        explotación legítima de datos. Impacto del GDPR. 
1.3. Datos estructurados y no estructurados. 
1.4. Principales fuentes de datos y operativa asociada (IoT, plataformas y redes sociales, web 
        scraping, etc.).
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MÓDULO 3. INTRODUCCIÓN A LA ANALÍTICA Y LA INTELIGENCIA ARTIFICIAL. 5 Horas.

3.1. Inteligencia Artificial: definición, aplicaciones y tendencias. 
3.2. Elementos en un sistema de IA. Medidas de funcionamiento. Importancia del objetivo a 
         maximizar.
3.3. Ética y Regulación de la Inteligencia Artificial.
3.4. Legaltech e IA.

Taller Práctico: 
Aplicaciones prácticas de la IA en despachos de abogados. Caso de procesado del lenguaje natural.

MÓDULO 2. BIG DATA: CAMBIO DE PARADIGMA. IMPLICACIONES TÉCNICO-LEGALES. 5 Horas

2.1. Problemas tecnológicos asociados al manejo de datos masivos. 2.2. Procesos y técnicas de anonimi-
zación segura de la información: como asegurar el carácter 
        no reversible de la información.
2.3. Big Data: significado, iniciativas, utilidad y régimen legal.
2.4. Reutilización de datos y estrategias B2B y B2G. Data Sharing: pautas, procesos y normas  
       aplicables.

Taller Práctico: 
Cómo lanzar con éxito un proyecto de Big Data en un despacho de abogados 

MÓDULO 5. VISUALIZACIÓN DE LOS DATOS  3 Horas.

5.1. Soluciones de visualización y presentación de los datos masivos.

Taller Práctico:
Tomar las mejores decisiones en un despacho de abogados utilizando técnicas de comprensión de 
datos masivos.

MÓDULO 4. BLOCKCHAIN.  3 Horas.

4.1. Blockchain. Fundamentos y evolución. Sistemas descentralizados. 
        •Smart contracts.
4.2. Regulación legal. Visión comparada.
4.3. Algunas aplicaciones de blockchain al sector legal:
        •Registro y protección de derechos (propiedad intelectual e industrial, secretos comercia
         les, etc.).
Taller Práctico:
Como funciona un Smart Contract.       
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INSCRIPCIONES

MBIT SCHOOOL  - www.mbitschool.com
Tel: 91 504 86 00
C/Serrano, 213  28016 Madrid (España)
info@mbitschool.com

PRECIO
1950 €
(15 % descuento por pronto pago)

CONDICIONES
Las cancelaciones recibidas por escrito 15 días antes del inicio del curso dan 
derecho a la devolución íntegra del importe o la emisión de un saldo a favor de la 
empresa para otros curso.
En caso de cancelación con entre 15 y 7 días de antelación a la fecha de inicio del 
curso se retendrá un 20% del importe.
En caso de cancelación con menos de 7 días de antelación a la fecha de inicio del 
curso se retendrá un 100% del importe.

SOLICITUD
DE

ADMISIÓN

2

ENTREVISTA
Y

ASSESSMENT

3

MATRÍCULA

PROCESO DE ADMISIONES

3

1

FECHA
23, 24, 30, 31 DE ENERO 

Y 6 DE FEBRERO

HORARIO:
Jueves: 19:00 h - 22:00 h 

Viernes: 16:00 h - 21:00 h 

LUGAR:
MBIT SCHOOL

Calle Serrano, 213. 
28016. Madrid

DATOS DE INTERÉS
AL TERMINAR SERÁS CAPAZ DE...

El alumno al terminar este curso, será capaz comprender aspectos 
técnicos básicos de las nuevas tecnologías y como afectan directa-
mente en su día a día como abogado. De esta manera el conocimien-
to le permitirá conocer los actuales avances e iniciativas regula-
torias y manejarlas de forma más segura y con mayor confianza.

Podrá de forma proactiva plantear y esbozar soluciones jurídicas 
legítimas, creativas e innovadoras en base tecnológica aumen-
tando la calidad de su perfil profesional y su oferta de servicios.

Al alumno no sólo reciclará y adaptará su perfil a este ámbito, sino 
que será motor de la transformación digital en las firmas jurídicas.



Calle Serrano 213, Madrid

91 504 86 00

info@mbitschool.com

www.mbitschool.com

@MBITSchool

mbit-school

MBITSchoolOficial


