
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. 

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.

LEGAL FOR DIGITAL  
BUSINESS TRANSFORMATION

MÓDULOS¿QUÉ METODOLOGÍA SE USA?

CLASES DINÁMICAS Y PARTICIPATIVAS

ACTIVIDADES EN GRUPO

DISCUSIONES EN EL AULA

FORMATO
PRESENCIAL

MODALIDAD
PART TIME, MIÉRCOLES 

Y JUEVES  TARDE

FECHAS
MAYO

PROGRAMA

• 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 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.



INFORMACIÓN Y CONTACTODIRECCIÓN ACADÉMICA

D.Javier Ramírez

Vice-Presidente del 
Área de Litigation en 
EMEA (Europa, Oriente 
Medio y África), APJ 
(Asia-Pacífico y Japón) y 
LAC (Latino-América y 
Canadá), 

Admissions team

ielaw.execed@ie.edu
 Tel.: +34 915689563

¿POR QUÉ HACER UN PROGRAMA EN IE?

FORMACIÓN ACTUALIZADA Y 
GLOBAL COMPATIBLE CON EL 
EJERCICIO PROFESIONAL

ENFOQUE PRÁCTICO QUE 
PERMITE LA BÚSQUEDA DE 
SOLUCIONES A PARTIR DE LA 
RESOLUCIÓN DE CASOS REALES

CLAUSTRO DE CALIDAD Y 
PRESTIGIO EN EL SECTOR

NETWORK LA MEJOR 
OPORTUNIDAD PARA COMPARTIR 
EXPERIENCIAS

VIVE LA EXPERIENCIA IE 
ACCEDE A LAS CONFERENCIAS, 
JORNADAS DE PUERTAS 
ABIERTAS Y BIBLIOTECA VIRTUAL 
DE IE

PROCESO DE ADMISIÓN

SOLICITUD ONLINE      ADMISIÓN ALUMNO IE  


