19:00 h - 19:45 h: Inauguración | 20:00 h - 21:00 h: Acto cultural

MIÉRCOLES 8 DE MAYO

JUEVES 9 DE MAYO
TRANSFORMACIONES
SOCIALES
Y TECNOLÓGICAS

Itinerario 1

10:00 h
—
10:45 h

11:00 h
—
11:45 h

Constitución y
transformaciones
sociales

Nuevos Derechos
Digitales

DEFENDER HOY
LIBERTADES
Y DERECHOS

Itinerario 2

Itinerario 3

Itinerario 4

Impulsando
con éxito
la mediación

Las costas
procesales como
barrera al acceso
universal a la
Justicia

Derecho al
olvido y derecho
al anonimato
en el mundo
digital

La red y la
jurisdicción

Cómo proteger
la imagen e
identidad de
nuestros clientes
en el mundo
digital

Límites
de la libertad
de expresión y
delitos de odio
en la red

NUEVAS
PRÁCTICAS
PROFESIONALES

Itinerario 5
Taller: Presentación
online de documentos registrales
para abogados
Claves del
Buen Abogado
Negociador

Cómo sobrevivir
a una crisis
reputacional

ABOGACÍA
EMPRENDEDORA

Itinerario 7

Itinerario 8

Itinerario 9

Itinerario 10

Itinerario 11

Itinerario 12

Buenas prácticas
de Abogacía
pro bono

Nuevos
emprendedores
del sector legal

Design Thinking:
cómo diseñar
servicios legales

Liderazgo y
gestión del
cambio en
el despacho

La carrera por
la rentabilidad de
los despachos

El nuevo Código
Deontológico de
a Abogacía

Derecho del
consumo, calidad
y certificación
de despachos y
profesionales

Abogacía 4.0:
Mapas de la
Transformación
Digital

Nuevas fuentes
de financiación
para despachos

Las cuentas
bien hechas:
mejor con un
plan financiero

Marketing de
contenidos para
abogados

Deontología
y autorregulación
de la publicidad

Desarrollo
profesional
continuo
y validación
periódica de la
colegiación

Un Plan de
Acción para
digitalizar
nuestro
despacho

El ABC de una
buena campaña
de publicidad

Gestión del
conocimiento
para potenciar
nuestro
despachos

El secreto
profesional y el
futuro de la
profesión

Rankings
y ratings:
valorando el
desempeño de
servicios legales

Atraer y retener
talento en la
firma

Buenas prácticas
de seguridad
informática para
despacho

Cómo
integramos hoy
el secreto
profesional y la
lucha contra el
blanqueo de
capitales

Alcance y
sostenibilidad
de la Asistencia
Jurídica Gratuita

Taller: Jurisdicción
voluntaria notarial
para abogados
Gestionar el tiempo
de forma eficiente

Pausa

12:15 h
—
13:00 h

Conferencia Plenaria

13:15 h
—
14:00 h

Por
determinar

Abogacía contra
el ciber-bullying

Derecho de
defensa,
tecnología y
personas con
necesidades
especiales

La habilidad
comercial
del abogado

14:00 h
—
16:00 h

16:00 h
—
16:45 h

17:00 h
—
17:45 h

REGULACIÓN
PROFESIONAL
Y SUPERVISIÓN

Itinerario 6

11:45 h
—
12:15 h

Hacia una Carta
de Derechos
Digitales

GESTIÓN
EFICAZ DE
DESPACHOS

Taller: Nuevos
Servicios de la procura para abogados
Técnicas de control
del estrés para
abogados

Cómo crecer de
forma eficiente
y sostenible

Comida

Inteligencia
artificial para el
ejercicio
profesional

Derecho a
internet

La defensa de
libertades ante
la vigilancia y
tratamiento
masivo de datos

Periciales
científicas y
tecnológicas en
la sociedad del
conocimiento

Creando una
marca personal

Abogados que
programan

Modelos
asociativos de
despachos

Actividad cultural

Small data:
pistas que
aportan mucho

VIERNES 10 DE MAYO
TRANSFORMACIONES
SOCIALES
Y TECNOLÓGICAS

Itinerario 1

DEFENDER HOY
LIBERTADES
Y DERECHOS

Itinerario 2

Itinerario 3

Itinerario 4

10:00 h
—
10:45 h

Drones:
responsabilidades y derechos

Cómo emplear
contratos
inteligentes

Tecnologías
al servicio de la
defensa de
Derechos
Humanos

Prueba digital:
generación e
impugnación
de pruebas

11:00 h
—
11:45 h

Proteger la
propiedad
intelectual e
industrial en el
entorno 4.0

Desafíos
del derecho del
seguro en el
Internet de las
Cosas

Derecho a la
información,
secreto sumarial
y juicios
paralelos

Prueba digital
en procesos
de familia y
protección
de datos

NUEVAS
PRÁCTICAS
PROFESIONALES

ABOGACÍA
EMPRENDEDORA

Itinerario 6

Itinerario 7

Itinerario 8

Itinerario 9

Itinerario 10

Taller:
Funcionalidades
del Correo de
Abogacía

Taller: Excel básico
para gestión de
despachos

Taller: Qué debe
contener la web de
un despacho

Taller: Usando la
licencia gratuita
Office 365 para
abogados

Alianzas interprofesionales:
despachos que
trabajan con
ingenieros,
médicos

Women for
Legal Tech

Software de
gestión para
pequeños
despachos

Sistemas de
retribución e
introducción
de variables

E-sports:
abogados de
mundos digitales

Gestionar el
despacho
desde un
dispositivo móvil

Cómo enfocar
la sucesión en el
despacho
y el relevo
generacional

Diseñando
un plan de
marketing para
el despacho

Deontología y
uso profesional
de la tecnología

La Ley Orgánica
de Derecho de
Defensa

Estrategias de
determinación
de precios

Cuando fallan las
relaciones
con los socios

Herramientas
de captación y
fidelización de
clientes

Cómo conciliar
la transparencia
y la protección
de datos en
las instituciones

Prevenir y
resolver los
conflictos de
intereses

Litigando para
cubrir lagunas
jurídicas en un
mundo en
cambio

Tipologías de
socios y otras
relaciones
laborales

Abogacía
en la nube y
ciberseguridad

Cortesía en Sala:
cómo contribuir
al respeto
del art. 32 de los
Principios de
ética judicial

Como asegurar
una Justicia
Gratuita de
calidad

Taller: Hacer y
mantener webs
Taller: Optimizando
(Wordpress) para
el uso del Word
pequeños despachos
Taller: Abogacía
Blogger

Taller: Software
libre de iniciación
para abogados

Pausa

12:15 h
—
13:00 h

Conferencia Plenaria

13:15 h
—
14:00 h

BlockChain
para abogados

Defensa de la
Sostenibilidad
y Abogacía

Cadena de
custodia
de la prueba
digital penal

Taller: Registro
de impagados y
Plataforma de Pago
de la Abogacía

Abogacía
en Twitter

Taller: Oratoria
eficaz para
profesionales

Haz tu plan
de carrera

14:00 h
—
16:00 h

16:00 h
—
16:45 h

17:00 h
—
17:45 h

REGULACIÓN
PROFESIONAL
Y SUPERVISIÓN

Itinerario 5

11:45 h
—
12:15 h

Robots, bots
y chatbots:
implicaciones
para la Abogacía

GESTIÓN
EFICAZ DE
DESPACHOS

El asesoramiento
legal para
start-ups

Itinerario 11

Itinerario 12

Custodia y
tratamiento de los Internacionalizandatos personales
do la defensa
de nuestros
de la defensa
clientes

Comida

Administración
electrónica,
abogacía y
ciudadanía

Vehículos
autónomos:
responsabilidades
y derechos

Garantías
y derechos del
consumidor
online

Protección de
datos en el
proceso
y la ejecución

Taller: Software
libre avanzado
para abogado

Taller: empleo
profesional del PDF

Taller: Estrategia
de redes sociales

Taller: Linkedin
para abogados

Nativos digitales:
nuestros nuevos
clientes

Actividad cultural

SÁBADO 11 DE MAYO
TRANSFORMACIONES
SOCIALES
Y TECNOLÓGICAS

DEFENDER HOY
LIBERTADES
Y DERECHOS

NUEVAS
PRÁCTICAS
PROFESIONALES

ABOGACÍA
EMPRENDEDORA

GESTIÓN
EFICAZ DE
DESPACHOS

REGULACIÓN
PROFESIONAL
Y SUPERVISIÓN

Itinerario 1

Itinerario 2

Itinerario 3

Itinerario 4

Itinerario 5

Itinerario 6

Itinerario 7

Itinerario 8

Itinerario 9

Itinerario 10

Itinerario 11

Itinerario 12

10:00 h
—
10:45 h

Integrando en
derecho interno
decisiones de
tribunales
supranacionales

Abogacia y
nuevos
modelos de
familia

Cómo defender
el patrimonio
y legado digital
de las personas

Abogacía
Internacional
y gestión de
conflictos

Cómo
conciliar la vida
personal y
profesional

Cómo crear
mensajes
adecuados y
eficaces

Estrategias de
internacionalización

Due Diligence
e Inteligencia
Artificial

La identidad
corporativa
del despacho

Ciberdelincuencia:
cómo proteger a
nuestros clientes

Alcance de la
deontología en
las estructuras
alternativas de
negocio

Hacia una
deontología
del abogado
compliance
officer

11:00 h
—
11:45 h

Predictibilidad,
Big Data
y estrategias
de litigación

Nuevos retos
frente al
acoso laboral

Cesión y
transferencia de
datos personales
en procesos
penales y
administrativos

Bienestar y
Abogacía

Plataformas de
intermediación
de servicios
legales

Nuevas prácticas
del derecho
colaborativo

Carrera
profesional y
acceso a la
condición de
socio

Innovar en el
sector legal

Abogacía low
cost 2.0: dilemas
y oportunidades
de las
sociedades de
mercado

El nuevo test de
proporcionalidad
de la regulación
profesional

12:00 h
—
12:30 h

Fiscalidad y
cripto monedas

Taller: SIGA-Turno
de Oficio
Taller: Liderazgo
y competencias
relacionales

Actividad cultural

