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Información Práctica:  
 

Horario de Clases: viernes de 16:30 a 21:00 horas. Sábado de 9:30 a 14:00 horas. 
Lugar de Impartición: los locales del despacho de abogados colaborador del programa: 

Ashurst LLP, calle Alcalá, 44 (junto a Banco de España). 
Precio: 1.925 € (10% de descuento por realizar la preinscripción antes del 18 de febrero). 

  
 

Metodología:  
 
 Método socrático, con fuerte incentivo a la participación del alumnado. 

 Orientación práctica, consustancial a un estudio de especialización. 

 Técnicas de vanguardia en la formación.  

 Detallada atención al alumnado, a través de labores de tutoría personalizada y de 
evaluación del profesorado. Orientación al alumnado con vistas a su posterior desarrollo 
profesional (asesoramiento personalizado, red de alumni, etc.). 

 

Evaluación: 
 
Para la obtención del título sería necesaria la realización de un trabajo final y la asistencia al 
menos al 85% de las clases. 
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Programa:  
 
Módulo 1. Internet y el entorno digital. Blockchain e Inteligencia Artificial 2 ECTS 
Horas de trabajo total: 50 horas 
Horas de clase presencial: 18 horas 
 
El objetivo principal del primer módulo, Internet y el entorno digital. Blockchain e Inteligencia 
Artificial, consiste en familiarizar al alumnado con las bases tecnológicas de Internet y las TICs, 
que lo capaciten para interactuar con solvencia junto a otros profesionales del sector digital o 
de fuera de él, que sí cuenten de partida con esos conocimientos tecnológicos. 
 
Objetivos y competencias: 
 
 Comprender las razones del nacimiento y evolución de Internet y otras TICs. 

 Conocer que la naturaleza de Internet como red de comunicaciones se debe a su muy 
peculiar concepción original.  

 Valorar la importancia de dicha naturaleza como factor de configuración de Internet aún 
en el presente. 

 Comprender y aprender los rudimentos tecnológicos del ordenador y de la 
computación, como bases tecnológicas de Internet y otras TICs. 

 Ser capaz de comprender los condicionamientos ineludibles que la tecnología impone a 
la regulación y a la interpretación y aplicación del Derecho de la Red. 

 Situar al alumnado en paridad suficiente de condiciones con otros profesionales 
avezados en estos temas, especialmente si proceden del entorno tecnológico. 

 Formar al alumnado para discernir el carácter paradigmático o no de futuras tendencias 
tecnológicas y sus posibles consecuencias legales, políticas o económicas. 

 Familiarizar al alumnado con el carácter esencialmente cambiante del entorno digital. 
 Habituar al alumnado a trabajar en entornos tecnológicos altamente variables y a 

modificar en consecuencia sus pautas de comprensión y desenvolvimiento profesional.   

 
UNIDADES: 

 
Unidad 1: Historia tecnológica de Internet y de las redes de comunicaciones electrónicas. 
 
Unidad 2: Bases tecnológicas de Internet y de las comunicaciones electrónicas.  

 
Unidad 3: Data Science y otros desarrollos de futuro en el entorno digital.  

 
Unidad 4: Blockchain. Inteligencia Artificial y Robótica.  
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Módulo 2. Fundamentos generales y contexto de la regulación digital 5 ECTS 
Horas de trabajo total: 50 horas 
Horas de clase presencial: 18 horas 
Horas de clase online: 6 horas 
 
El principal objetivo del módulo segundo, Fundamentos generales y contexto de la regulación 
de Internet y el sector TIC, es hacer ver al alumnado que el régimen jurídico de Internet y las 
TICs debe estudiarse en el contexto de todo un macrosector circundante, cual es el llamado 
entorno digital, a su vez generado por el impacto de las tecnologías así llamadas, digitales, en 
segmentos de actividad económica antaño estancos entre sí. 
 
Objetivos y competencias: 
 
 Familiarizar al alumnado con los orígenes históricos de la regulación de la Red y las TICs 
 Transmitir la necesidad de operar jurídicamente con las herramientas clásicas a la par 

que con las nuevas impuestas por el entorno digital. 
 Habituar al alumnado a operar en un entorno legal que muta a una velocidad muy 

superior a la acostumbrada y a modificar en consecuencia sus pautas profesionales, en 
particular las jurídicas. 

 Concienciar al alumnado sobre el impacto legal de la tecnología Blockchain. 
 Concienciar al alumnado sobre la importancia de la infraestructura y de su regulación 

legal, en el desarrollo de Internet y las TICs. 
 Hacer ver que la convergencia digital ha transformado radicalmente la naturaleza y 

funciones de las operadoras tradicionales. 
 Comprender en su raíz el conflicto entre operadoras y empresas de contenidos y su 

proyección regulatoria.   
 Hacer ver que la convergencia digital ha transformado radicalmente la naturaleza y 

funciones de los operadores audiovisuales tradicionales. 
 Comprender los posibles conflictos de intereses y su proyección regulatoria, entre los 

operadores audiovisuales y otros agentes del entorno digital. 
 Captar la trascendencia fáctica del PSI como agente central en la operativa de Internet. 
 Percibir la responsabilidad de los PSIs como institución central para comprender 

transversalmente, y en su esencia, la problemática legal de Internet.  
 
UNIDADES:  
 
Unidad 1: Aspectos generales de la regulación de Internet. En especial, el impacto legal de 
Blockchain. 

 
Unidad 2: Régimen jurídico de las telecomunicaciones.  

 
Unidad 3: Derecho del sector audiovisual.  

 
Unidad 4: El proveedor de servicios de Internet: Responsabilidad legal.  

 
Unidad 5: Implicaciones legales de la Inteligencia Artificial.  
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Módulo 3. Aspectos políticos, constitucionales y penales del entorno digital 6 ECTS 
Horas de trabajo total: 150 horas 
Horas de clase presencial: 40,5 horas 
Horas de clase online: 4,5 horas 
 
El objetivo clave del tercer módulo clave es transmitir que es en Internet y en sectores 
inmediatamente aledaños a ella, donde hoy en día se ventilan los principales retos para los 
derechos ciudadanos de nuestro tiempo. A raíz de ello, el alumnado, no solo estará mejor 
capacitado para ejercer su profesión en campos relacionados, sino que también estará en 
mejores condiciones de ejercer con mayor contundencia sus derechos y libertades en el actual 
contexto digital, así como ayudar a otros en ese empeño. 
 
Objetivos y competencias: 
 
 Concienciar al alumnado acerca de las profundas transformaciones que la revolución de 

los datos supondrá para la vida cotidiana de las personas. 
 Capacitar al alumnado para comprender la esencia tecnológica tales retos, en 

combinación con su necesaria plasmación jurídica. 
 Coadyuvar a una mejor protección de los derechos y libertades de todos, frente a los 

desafíos que plantean las nuevas tecnologías Big data. 
 Transmitir la idea de que Internet es la más poderosa herramienta en favor de la libre 

expresión que la Humanidad jamás ha poseído. 
 Capacitar para un uso de Internet más respetuoso con la libre expresión. 
 Captar los límites que tal libertad haya de tener en Internet y en las redes sociales, en 

especial frente a abusos como el ciberterrorismo o la difusión a su través de crímenes 
de guerra o contra la humanidad.   

 Aprender que la vertiente electrónica está llamada a acompañar de modo indeleble a 
todo delito en un plazo muy corto, ya sea en su plasmación sustantiva, ya procesal 
(evidencia digital). 

 Ser consciente de que el Ciberdelito constituye la variedad delictiva de más rápido 
crecimiento. 

 Percibir las conexiones entre los entornos digitalmente inseguros y el mundo del delito 
en línea. 

 Coadyuvar a la consecución general de un entorno digital más seguro. 
 Formar profesionales en mejores condiciones para asesorar y socorrer legalmente a 

víctimas de Ciberdelito. 
 Comprender los riesgos que un cambio en el actual modelo de organización de Internet 

pueden suponer para su esencia y funcionamiento. 
 Estar en mejores condiciones para asesorar a la Unión Europea o a organizaciones 

internacionales, especialmente las competentes en estas materias. 
 Estar en mejores condiciones para asesorar a empresas del sector digital o ajenas a él, 

pero con el que deban interactuar. 
 Estar en mejores condiciones para asesorar a Administraciones públicas competentes 

en estas materias. 
 Comprender el papel crítico de la Ciberseguridad y de la Ciberdefensa en todos los 

planos de la sociedad actual, como garantía última de fiabilidad y resiliencia de Internet 
y las TICs. 

 Estar en mejores condiciones para asesorar a particulares, en especial usuarios de 
Internet, así como a asociaciones centradas en estos campos. 
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 Conocer que el Gobierno y la administración electrónicos constituyen un componente 
esencial y crecientemente trascendente en el marco de los actuales medios de acción 
política, tanto a escala internacional como europea, estatal, autonómica y local. 

 Identificar el gobierno abierto y el Open data como componentes de vanguardia y 
creciente importancia dentro de las políticas generales de eGovernment y 
administración electrónica, tanto a escala internacional como europea, estatal, 
autonómica y local. 

 Identificar la reutilización de la información del sector público como una actividad de 
creciente interacción público-privada e interés general, y en particular como fuente de 
riqueza y generación de un notable número de puestos de trabajo. 

 
 
UNIDADES: 
 
Unidad 1: La gobernanza internacional de Internet y las políticas digitales.  
 
Unidad 2: Aspectos legales de la Ciberseguridad.  
 
Unidad 3: Gobierno y Administración electrónicos. El Open Data.  
 
Unidad 4: Revolución digital y libertades. Libertad de expresión en Internet.  
 
Unidad 5: Cibercriminalidad y Ciberdelito.  
 
 
Módulo 4. Privacidad y Protección de Datos en la Red 4 ECTS 
Horas de trabajo total: 100 horas 
Horas de clase presencial: 27 horas 
Horas de clase online: 3 horas 
 
Este módulo versa sobre uno de los aspectos de mayor actualidad y proyección en el Derecho 
de Internet. La razón es clara: con gran diferencia, la privacidad y la protección de datos 
constituyen una de las áreas de mayor impacto del entorno digital. A la vez, la entrada en 
aplicación en 2018 de varias normas clave en la materia, en especial el nuevo Reglamento 
General de Protección de Datos (RGPD), redoblan su relevancia. Por su parte, el RGPD es norma 
de particular incidencia en la vida diaria de las empresas, instituciones públicas y de otra índole 
y ciudadanos. 
 
Objetivos y competencias: 
 
 Transmitir que la privacidad es el haz de derechos más vulnerable frente a intrusiones 

que usen como medio Internet o las TICs (en particular, Blockchain o la Inteligencia 
artificial). 

 Transmitir una visión de la progresiva importancia de la privacidad en el entorno de 
Internet y de las principales polémicas de actualidad, en especial a la vista del 
Reglamento General de Protección de Datos y de otras normas de referencia en la 
materia. 

 Dar a conocer los aspectos más relevantes del Reglamento General de Protección de 
Datos y otras normas de referencia, especialmente las españolas de desarrollo. 
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 Capacitar para un uso de Internet más respetuoso con la privacidad y en especial con la 
protección de datos. 

 Comprender las limitaciones que la privacidad deba sufrir en aras a la salvaguarda de 
otros derechos, en particular la libertad de expresión. 

 
Unidad 1: Principios de la Protección de datos.  
 
Unidad 2: Los Derechos de los interesados.  
 
Unidad 3: La protección de datos en las organizaciones.  
 
Unidad 4: Transferencias internaciones, autoridades de regulación y régimen sancionador.  
 
 
Módulo 5. Aspectos jurídico-privados y empresariales del entorno digital 6 ECTS 
Horas de trabajo total: 100 horas 
Horas de clase presencial: 27 horas 
Horas de clase online: 3 horas 
 
El título del quinto módulo es Aspectos jurídico-privados y empresariales de Internet y las TICs, 
siendo su primordial objetivo formar al alumnado para situarlo en condiciones de resolver los 
principales problemas que el entorno digital plantea a las empresas, a los consumidores y en 
general a cualesquiera agentes económicos. Igualmente, el alumnado comprenderá mucho más 
sólidamente tras el curso que el entorno digital engloba modelos de negocio muy singulares, 
fruto del muy acentuado peso que el avance tecnológico ejerce sobre su actividad, tanto 
cotidiana como estratégica.    
 
Objetivos y competencias: 
 
 Comprender los grandes paradigmas económicos del entorno digital. 
 Estar en mejores condiciones para asesorar legalmente a empresas del sector digital o 

ajenas a él, pero con el que deban interactuar.  
 Estar en mejores condiciones para asesorar legalmente a Administraciones públicas que 

interactúen con el sector digital. 
 Estar en mejores condiciones para asesorar legalmente a particulares, en especial 

consumidores, que interactúen con el sector digital, así como a asociaciones centradas 
en estos campos. 

 Estar en mejores condiciones para asesorar legalmente a trabajadores de empresas del 
sector digital o ajenas a él, así como a empleados públicos. 

 Conocer el funcionamiento comercial de las plataformas de venta en línea y su 
problemática jurídica. 

 Conocer los principales problemas jurídicos derivados del uso de nombres de dominio, 
así como la relevancia de los nombres de dominio para el giro comercial y el buen 
nombre de la empresa (y en este último caso, de las Administraciones públicas). 

 Conocer los principales problemas jurídicos derivados del uso de marcas, nombres 
comerciales en línea, así como de las patentes digitales. 

 Percibir la potencialidad lesiva de derechos fundamentales como la privacidad de 
determinadas medidas de control empresarial sobre sus medios electrónicos e 
informáticos. 
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 Percibir que un uso indebido de Internet y las TICs en el puesto de trabajo constituye un 
importante factor de desequilibrio de la relación laboral (o funcionarial). 

 Captar las importantes singularidades que la realización de actividades económicas en 
línea plantea en el ámbito del Derecho tributario. 

 Conocer los principales problemas jurídicos derivados del uso en Internet de contenidos 
protegidos por derechos de autor o afines a ellos. 

 Familiarizarse con el uso de las tecnologías digitales, y en especial Blockchain, en el 
entorno financiero (Fintech) y con sus implicaciones legales.  

 
 
Unidad 1: Modelos y estrategias de negocio en el sector Internet-TIC.  
 
Unidad 2: Propiedad intelectual en la Red. 
 
Unidad 3: Internet y propiedad industrial.  
 
Unidad 4: Comercio electrónico, pagos y competencia online.  
 
Unidad 5: Fiscalidad del comercio electrónico.  
 
Unidad 6: Aspectos laborales de Internet y las TICs.  
 
Unidad 7: La inteligencia de negocio en la empresa actual.  
 
Unidad 8: Sector financiero y TICs. Blockchain y Fintech. Aspectos legales.  
 
 
Módulo 6. Trabajo fin de curso 2 ECTS 
 
Horas de trabajo total: 40 horas 
Horas de clase presencial: 2 horas 
 
 
Módulo Optativo de Preparación del Examen de DPD 8 ECTS. Este módulo se facturará 
aparte, con un coste de 590€ 
 
El objetivo principal del presente módulo es preparar a los alumnos para superar el Examen de 
Certificación de Delegado de Protección de Datos, de tal forma que una vez que se supere, el 
alumno estará habilitado para ejercer como Delegado de Protección de Datos certificado.  
 
Este examen es convocado por la Agencia Española de Protección de Datos y la ENAC con el 
objetivo de ofrecer seguridad y fiabilidad tanto a los profesionales de la privacidad como a las 
empresas y entidades que van a incorporar esta figura a sus organizaciones, ofreciendo un 
mecanismo que permite certificar que los D.P.D. reúnen la cualificación profesional y los 
conocimientos requeridos.  
 
Esta certificación sirve como garantía para acreditar la cualificación y capacidad profesional de 
los candidatos a Delegado de Protección de Datos. 
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Objetivos y competencias: 
 
 Informar y asesorar al responsable o al encargado del tratamiento y a los empleados 

que se ocupen del tratamiento de las obligaciones que les incumben en virtud del 
Reglamento y de otras disposiciones de protección de datos de la Unión o de los Estados 
miembros.  

 Supervisar el cumplimiento de lo dispuesto en el Reglamento, de otras disposiciones de 
protección de datos de la Unión o de los Estados miembros y de las políticas del 
responsable o del encargado del tratamiento en materia de protección de datos 
personales. 

 Supervisar la asignación de responsabilidades.  
 Supervisar la concienciación y formación del personal que participa en las operaciones 

de tratamiento.  
 Supervisar las auditorías correspondientes.  
 Ofrecer el asesoramiento que se le solicite acerca de la evaluación de impacto relativa 

a la protección de datos.  
 Supervisar su aplicación de conformidad con el artículo 35 del Reglamento. 
 Cooperar con la autoridad de control. 
 Actuar como punto de contacto de la autoridad de control para cuestiones relativas al 

tratamiento, incluida la consulta previa a que se refiere el artículo 36 y realizar consultas 
a la autoridad de control, en su caso, sobre cualquier otro asunto. 

 
 
 


