PRINCIPIOS BÁSICOS EN CIBERSEGURIDAD Y DELITOS. ÁMBITO
EMPRESARIAL Y SOCIAL
Directora:
Dª. Carolina Álvarez Aceituno
Abogada LegalTech. Formadora de Peritos informáticos.
DESCRIPCIÓN
 La inteligencia artificial en tu bufete. IA en nuestra vida cotidiana. Herramientas para
la aplicación de la IA en el ejercicio de la abogacía.
 Identificación y Prevención de las Nuevas Amenazas y Riesgos Tecnológicos.
 Prevención del Robo de Bases de Datos y Suplantación de Identidad.
 Pautas y Protocolos para evitar el Robo de Información Interna.
 Prevención del Uso Fraudulento de Información Privada del Cliente.
 Nuevas Habilidades para los Profesionales en la Gestión Digital de clientes empresas
y particulares.
 Conocimiento sobre las últimas novedades en Derecho y Legislación Digital
OBJETIVOS
Acercamiento a los letrados en ejercicio o estudiantes, de una materia de máxima
actualidad con aprendizaje de herramientas interesantes para el ejercicio de la profesión y
así poder defender y trabajar de manera adecuada en los asuntos que suponen retos
tecnológicos.
PROGRAMA
I.El concepto de la IA y su aplicación en el mundo jurídico.
II.La IA en tu despacho de abogados.
III.La IA en nuestra vida cotidiana.
IV.Herramientas para la aplicación de la IA en el ejercicio de la abogacía. Mejora de la
formulas de trabajo y de la productividad.
V.Definición de Ciberseguridad.
VI.Qué es la Seguridad Tecnológica.
VII.Importancia de la Ciberseguridad para el Sector Empresarial y los Usuarios.
VII.Identidad digital.
IX.Fundamentos Básicos de Ciberseguridad en entornos Empresariales. La
importancia de las Auditorias Tecnológicas.
A)Seguridad Digital Básica para el Profesional y la Empresa
a)Comportamiento del Usuario
b)Ciberdelitos
c)Redes Sociales y su Información
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B)Pautas Básicas de Ciberseguridad en Entornos Empresariales
a)Plan Director de Seguridad
b)Ejemplos de Herramientas
C)Importancia de las Auditorias de Seguridad Tecnológicas y de la Información
a)Tipos de Auditoría
b)Procesos de Auditoría
c)Información Básica sobre Controles
X.Visión general de la conjunción entre Delito- Policía- Informática

PROFESORADO
Dª. Carolina Álvarez Aceituno
Abogada LegalTech. Formadora de Peritos informáticos.
D. Jesús María Boccio
Jurista y Tecnólogo.
D. Juan Ángel García Fernández
CNPIC
D. Antonio López Melgarejo
Experto en Ciberseguridad. Inspector de policía (UIT)

*Se recuerda la obligatoriedad de acreditarse al comienzo de las clases y firmar en el listado de asistencia (entrada y salida).
Para la obtención del diploma es obligatoria la asistencia al 80% de las horas programadas, excepto en los cursos de acceso
a los turnos de oficio especiales, donde es necesario la asistencia al 100 % así como superar la pertinente evaluación.
Las inscripciones son personales e intransferibles, no pudiéndose realizar sustitución total o parcial, en caso de no poder
asistir deberá causar baja en la forma prevista.
Las bajas se comunicarán previamente por escrito a la dirección de correo cei@icam.es. recibidas 10 días antes del curso
darán derecho a la devolución íntegra del importe recibido. A partir de dicha fecha, se retendrá el 20% del importe del
curso. El mismo día del comienzo o una vez comenzado el mismo no se devolverá importe alguno.
*El programa puede sufrir ligeras modificaciones en las materias a impartir, en el profesorado, en las fechas de celebración
o en los horarios.
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