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CURSO SOBRE TRANSFORMACION DIGITAL Y 

LEGALTECH 

Curso presencial ICAV 

Aula 1AB (1ª Planta ICAV) 
 

NOTA COVID-19: Se advierte que si las circunstancias sanitarias o jurídicas lo imponen o aconsejan, las clases 
presenciales previstas en este curso pueden ser reconvertidas en clases online a través de la plataforma 
adobe connect o en píldoras grabadas y, en ese caso, se empleará el aula virtual para facilitar apuntes, 
powerpoints (locutados o no), materiales audiovisuales, escritos y materiales complementarios.  
 

El LegalTech Lab de la Facultat de Dret 
 
Desde el decanato de la Facultat de Dret de la Universitat de València, en colaboración con 
el grupo de investigación sobre Legaltech, se ha puesto en marcha el UV LegalTech Lab. 
 
Como se sabe, LegalTech es el término utilizado para definir la incorporación de la 
tecnología en el entorno legal, esto es, el uso de tecnología en el ejercicio del Derecho, y 
constituye, en estos momentos, una de las materias de mayor interés para los despachos de 
abogados. En la actualidad, LegalTech implica ya una amplia gama de herramientas que, en 
síntesis se pueden dividir en tres grupos: las tecnologías facilitadoras (enabler 
technologies), como las propias del almacenamiento en nube y ciberseguridad, que 
permiten la conservación y el acceso remoto a la información; las herramientas de apoyo, 
orientadas a mejorar los procesos de gestión interna de los despachos; y las herramientas 
de asesoramiento jurídico, que propician una prestación más eficiente de los servicios 
legales. Estas últimas, en continuo desarrollo, van desde automatización de contratos, hasta 
la preparación de contratos inteligentes, pasando por el diseño de sistemas expertos. 
 
En el marco del Laboratorio estamos atentos a las novedades que se producen en el ámbito 
del LegalTech en sentido amplio, pero focalizando la atención en aquellas que ofrecen un 
mayor valor añadido para hacer más eficientes las tareas propias de los operadores 
jurídicos en la prestación de sus servicios, siempre desde una perspectiva docente que 
permita ampliar los conocimientos y perfeccionar las competencias de l@s estudiantes en el 
entorno digital. 
 
Nuestra actividad formativa se focaliza en tres vertientes diferentes pero complementarias. 
Por una parte existe un aporte teórico para profundizar en las cuestiones que plantea la 
introducción de la tecnología en el ámbito legal, para discernir entre los distintos elementos 
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y técnicas que se están utilizando, básicamente la IA orientada al tratamiento de datos y la 
IA basada en el razonamiento legal. En segundo lugar, se lleva a cabo una tarea de 
observación y prospectiva del entorno digital, para estar al día del proceso innovador en 
este campo y visualizar su desarrollo futuro. Y, por último, proporciona la oportunidad de 
usar algunas de las herramientas existentes de automatización de rutinas y se trabaja en el 
desarrollo de herramientas propias, de carácter experimental, mediante las cuales se 
pretende idear formas para mecanizar el asesoramiento legal (sistemas expertos), que 
permitan economizar tiempo y recursos. Esta última faceta es la que ofrece mayores 
posibilidades didácticas, pues se puede utilizar como técnica complementaria del 
aprendizaje del Derecho. 
 
Para abordar esta dinámica de aprendizaje, en el marco del Laboratorio se programan 
actividades diversas que van desde los seminarios impartidos por expertos en la materia, 
hasta sesiones prácticas de uso y elaboración de aplicaciones con sistemas low-code o no-
code, es decir, preparados para ser utilizados por legos en programación.  
 
 

OBJETIVOS 
 

El Curso sobre Transformación Digital y LegalTech y taller sobre automatización de 
contratos con el ICAV 
 
En este contexto se plantea el “Curso sobre Transformación Digital y LegalTech”, organizado 
de forma conjunta por el UV LegalTech Lab y el ICAV, con el que la Universitat de València 
mantiene una estrecha y fructífera relación de colaboración. 
 
En la línea con nuestra filosofía de trabajo, el presente Curso pretende abordar la temática 
desde una perspectiva teórica y práctica. Los participantes obtendrán los conocimientos 
fundamentales relativos a aquellas tecnologías y técnicas de inteligencia artificial que se 
encuentran presentes en las herramientas más avanzadas de LegalTech, y podrán identificar 
las posibilidades y limitaciones de estas. Y para aquellos participantes que quieran 
emprender en esta industria, los conocimientos que adquirirán en este curso les servirán 
como punto de partida para decidir sobre qué tecnología construir la herramienta que 
tienen en mente y qué técnicas son las que están dando mejores resultados.   
 
En consonancia con el enfoque eminentemente práctico del Laboratorio, en este curso los 
participantes también formarán parte de un taller de automatización de contratos, en 
donde tendrán la posibilidad de aprender a utilizar una de las herramientas mas avanzadas 
en la industria y construirán la automatización de un contrato laboral.   
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Se trata de un primer curso, que tendrá continuidad con otros posteriores sobre materias 
más específicas, dentro del objetivo de complementar las competencias digitales de 
nuestr@s colegiad@s en el marco general del LegalTech. 
 

PROGRAMA 
 
1ª SESIÓN JUEVES, 15 DE ABRIL DE 2021 DE 16 A 19H 
 
16:00 A 16:15 horas.- PRESENTACIÓN 
 
D. Rafael Marimón Durá. Director UV Legaltech LAB de la Facultat de Dret y Catedrático de 
Derecho Mercantil de la UV. 
D. Salvador Silvestre Camps. Abogado y Presidente de la Sección de Derecho Digital y 
Legaltech del ICAV. 

 
16:15 a 17:30 horas.- TRANSFORMACIÓN DIGITAL INDUSTRIA LEGAL. 
 
Ponente:  
Dª. Lucía Carrau Mínguez. Abogada experta en Nuevas Tecnologías. Bonet Abogados. 
 
17:30 a 19:00 horas.- TECNOLOGÍAS Y TÉCNICAS PRESENTES EN LAS HERRAMIENTAS 
LEGAL TECH. 
 
Ponente:  
D. Paul Handal. CEO de Revamp Law. Profesor en la UV de Derecho AudioVisual y Propiedad 
Intelectual. 
 

2ª SESIÓN MIÉRCOLES, 21 DE ABRIL DE 2021 DE 16 A 19H 
 
16:00 a 17:30 horas.- REPERCUSIONES DE LAS TÉCNICAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN 
EL DERECHO DE AUTOR. 
 
Ponente:  
Dª. Concepción Saiz García. Profesora Titular del Departamento de Derecho Civil de la UV. 
 
17:30 a 19:00 horas.- LA ABOGACÍA EN EL MERCADO: COMPETENCIA, MARCA Y 
PUBLICIDAD. 
 
Ponente:  
D. Francisco J. Adán Castaño. Abogado experto en Nuevas Tecnologías. 
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3ª SESIÓN MIÉRCOLES 28 DE ABRIL DE 2021 DE 16 A 19H 
 
16:00 a 17:30 horas.- SISTEMAS EXPERTOS: LA AUTOMATIZACIÓN DEL RAZONAMIENTO 
LEGAL PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS LEGALES DIGITALES. 
 
Ponente:  
D. Paul Handal. CEO de Revamp Law. Profesor en la UV de Derecho AudioVisual y Propiedad 
Intelectual. 
 
17:30 a 19:00 horas.- ASPECTOS TEÓRICOS SOBRE LA AUTOMATIZACIÓN DE CONTRATOS. 
 
Ponente:  
D. Paul Handal. CEO de Revamp Law. Profesor en la UV de Derecho AudioVisual y Propiedad 
Intelectual. 
 

4ª SESIÓN MIÉRCOLES, 5 DE MAYO DE 2021 DE 16 A 19H 
 
16:00 a 19:00 horas.- TALLER PRÁCTICO AUTOMATIZACIÓN CONTRATOS. 
 
Ponente:  
D. Paul Handal. CEO de Revamp Law. Profesor en la UV de Derecho AudioVisual y Propiedad 
Intelectual. 
 
 

5ª SESIÓN MIÉRCOLES, 12 DE MAYO DE 2021 DE 16 A 17.30H 
 
16:00 a 17:30 horas.- LA RESPONSABILIDAD CIVIL POR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LOS 
SISTEMAS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL. LA PROPUESTA DE LA UNIÓN EUROPEA. 
 
Ponente:  
Dª. María Luisa Atienza Navarro. Profesora Titular del Departamento de Derecho Civil de la 
UV. 
 
 

DURACIÓN 

13 horas y media. 
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NSCRIPCIÓN 
 

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado 
Formación/Oferta Formativa. 
 
Si al realizar la matriculación, no se recibe el correo electrónico que confirma la 
inscripción, rogamos se ponga en contacto con el departamento de formación. 
 

IMPORTE 
 

120€ Colegiados/as, Jubilados/as con 20 años o más de ejercicio profesional acreditado en 
el ICAV, Asociados/as ICAV, alumnado del Máster Abogacía UV  de la CEU-UCH y de la UCV  

240€ Otros profesionales. 

 

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD 
 

 En todas las acciones formativas presenciales realizadas por el Colegio es obligatorio 
acreditarse al inicio de cada sesión. 

 Para obtener el Certificado del curso se debe asistir al 80% (4 sesiones de 5) de las 
horas del curso. 

 La inscripción a los cursos es personal e intransferible, no pudiéndose realizar 
sustitución total o parcial, en caso de no poder asistir deberá causar baja en la forma 
prevista. 

 Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico: 
formacion2@icav.es antes de las 48 horas antes de su inicio. Transcurrido dicho plazo 
cualquier anulación no dará derecho a la devolución del importe de la inscripción 
abonada. 

 El certificado podrán descargarlo a partir del 17 de mayo de 2021. La descarga la podrá 
realizar de la siguiente manera: 

Colegiados/as deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de ACCESO 
COLEGIADOS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín Certificados Colegiales 
donde nuevamente les pedirá usuario y contraseña, elegir del desplegable 
“certificados de formación”, y clicar en acceder.  
 
 
 
 

http://www.icav.es/
http://es.icav.es/ver/35/oferta-formativa-icav.html
mailto:formacion2@icav.es
http://www.icav.es/


  
 

  FPE-06/03 - Ed. 2 (22.11.18) 
 

 

 
Asociados/as ICAV deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de 
ACCESO ASOCIADOS con su usuario y contraseña, clicar en el cajetín Certificados 
Colegiales donde nuevamente les pedirá usuario y contraseña y clicar en acceder.  
 
No colegiados/as en la web del ICAV (www.icav.es) deberán clicar en el Menú 
FORMACIÓN, dentro encontrarán un cajetín llamado Certificados No Colegiados/as, 
clicar en el cajetín y seguir las instrucciones del tutorial.  
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icav.es/
http://www.icav.es/

