
ObjetivOs

Las tecnologías de la información constituyen un elemento fundamental del tráfico mercantil y están presentes prácticamente en todos los 
niveles y sectores de nuestra economía. Cada día tiene lugar un elevado número de operaciones entre empresas que bien tienen por objeto 
productos y servicios relacionados con las tecnologías de la información, bien se valen de dichas tecnologías para llevar a cabo la propia 
contratación, o bien se desarrollan principalmente en el ecosistema de internet. Este Programa recoge los temas más importantes sobre esta 
materia que las organizaciones requieren conocer a día de hoy

La manera más adecuada de asesorar sobre estas transacciones se basa en conocer los fundamentos y particularidades de los diferentes 
negocios relacionados con las tecnologías de la información, incluyendo los aspectos a tener en cuenta desde un punto de vista jurídico- 
práctico, en la planificación, redacción, negociación, ejecución y, eventualmente, resolución de disputas relativas a dicha contratación. 
Asimismo, es importante conocer los requerimientos legales vigentes en múltiples materias relacionadas con internet y con la realización de 
transacciones mercantiles por medio de las tecnologías de la información.
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• Software: titularidad del programa, desarrollos a medida, distribución y licencias.

• Particularidades de los videojuegos y las bases de datos.

• Integración de sistemas, proyectos llave-en-mano y otros servicios.

• Outsourcing informático.

• Seguridad y servicios tecnológicos en la nube (“cloud computing”).

• Principios generales de contratación y conceptos jurídicos básicos.

• Técnicas de negociación.

• Técnicas de prevención y resolución de incumplimientos.

• Protección de datos y contratación tecnológica.

• Auditoría informática.

• Disputas judiciales, y pruebas periciales tecnológicas.

• Contratación electrónica B2B y B2C.

perFil

Este Programa está dirigido a profesionales que trabajan como 
abogado interno de una empresa del sector de las tecnologías de 
la información o en otro sector que contrata habitualmente con 
terceros para la adquisición de productos y servicios tecnológicos 
o el desarrollo de proyectos relacionados con internet, o bien como 
abogados integrado en un despacho profesional que asesora sobre 
estas materias.

Es recomendable para profesionales no-jurídicos (negociador 
de contratos, responsable de compras, director administrativo-
financiero, consultor, etc.) que por el ámbito de su trabajo participen 
en procesos de contratación de productos y servicios tecnológicos o 
el desarrollo de proyectos empresariales relacionados con internet.
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¿pOr Qué hacer un prOgraMa en ie?

FOrMación actualiZada y glObal te perMite 
cOMpatibiliZarlO cOn el ejerciciO prOFesiOnal

enFOQue prácticO Que perMite la bÚsQueda de 
sOluciOnes a partir de la resOlución de casOs reales
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