TECNOLOGÍA DE GÉNERO (GENDERTECH):
LOS NUEVOS MODELOS DE DESPACHOS
IGUALITARIOS
Organizado por el Observatorio Igualdad ICAV. Legal hackers y Legaltechies Academy

3 de marzo de 2022 de 16.30 a 18.30 horas (2 horas)
Curso Presencial (Aula ICAV) y Online
Plaza de Tetuán, 16
OBJETIVO
En esta jornada abordaremos el fenómeno Gendertech, como clave del éxito en los nuevos modelos
de despachos.
Nos contarán de primera mano distintas profesionales cómo viven esa realidad desde la abogacía y
la judicatura, y conoceremos proyectos y herramientas que están impulsando el uso y desarrollo de
tecnología para crear soluciones frente a la discriminación de género impulsando la igualdad desde
el sector legal, y cómo se traduce en nuevos modelos de negocio más competitivos.

PROGRAMA
16.30 a 17.30h.- Distintas visiones de la desigualdad de género que a día de hoy todavía se sufre
en el sector legal.
Primera Charla: Derecho a la igualdad y no discriminación en el entorno digital
Ponente:
Dª Patricia Madrona García. Abogada especialista en derecho laboral e impulsora del
Observatorio de Igualdad, así como co-autora de una obra pendiente de publicación sobre
Empresa Digitalizada Inclusiva.
Segunda Charla: La discriminación de la mujer en la Carrera Judicial.
Ponente:
Dª. Amparo Salom Lucas. Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Valencia. Autora
de diversas publicaciones relacionadas con la discriminación en la Carrera Judicial.
Tercera Charla: GENDERTECH. ¿Cómo la tecnología puede ayudarnos a reducir o eliminar la
discriminación de género en los procesos de selección?
El acceso a puestos de responsabilidad, los salarios o las obligaciones corporativas que en
materia de género deben cumplir muchas organizaciones del sector jurídico.
Ponente:
Dª Verónica Pedrón Pardo. Especialista en Derecho Tecnológico, y experta en Gendertech.
Desarrolla proyectos muy interesantes e innovadores, siendo co-fundadora de Legaltechies
Academy.
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17.30 a 18.30h.- Mesa redonda: ventajas competitivas de los despachos de abogados donde
implementan herramientas para combatir la discriminación. Cambios a realizar en el sector para
evitar de serie los sesgos discriminatorios. Soluciones para reducir o acabar con la discriminación
de género en el sector legal.
Dª Patricia Madrona García. Abogada especialista en derecho laboral e impulsora del
Observatorio de Igualdad, así como co-autora de una obra pendiente de publicación sobre
Empresa Digitalizada Inclusiva.
Dª. Amparo Salom Lucas. Magistrada del Juzgado de lo Mercantil nº 4 de Valencia. Autora
de diversas publicaciones relacionadas con la discriminación en la Carrera Judicial.
Dª Verónica Pedrón Pardo. Especialista en Derecho Tecnológico, y experta en Gendertech.
Desarrolla proyectos muy interesantes e innovadores, siendo co-fundadora de Legaltechies
Academy.
Directora de mesa y moderadora:
Dª. Lucía Carrau Mínguez. Abogada especialista en Derecho Mercantil y NNTT en Bonet&Rubio,
fundadora de innova.legal Think Tank enfocado en la dinamización y estudio de proyectos
tecnológicos e innovadores, co-organizadora de Legal Hackers Valencia.

INSCRIPCIÓN
ACTO GRATUITO*.
*El hecho de que el presente curso sea gratuito no implica que no tenga un coste. Por otro lado, las plazas son limitadas, por lo que el ocupar una
plaza y dejarla sin uso, impide la posibilidad de inscripción de otro compañero que pudiera estar interesado. Por lo tanto, la persona que se apunta
a un curso que se imparte de forma gratuita asume el compromiso de acudir al mismo (ya sea presencialmente o por streaming).

La inscripción se efectuará a través de la página web del colegio www.icav.es en el apartado de
formación, Oferta Formativa
En la inscripción deberá seleccionar la modalidad elegida en el desplegable bien PRESENCIAL ó
STREAMING. Asegure la elección antes de validar la inscripción.
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.

POR UNA FORMACIÓN DE CALIDAD


Las bajas en los cursos deberán comunicarse por escrito al correo electrónico:
formacion2@icav.es antes de las 48 horas anteriores a su inicio.
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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.

 En el caso de que los ponentes faciliten alguna documentación para los asistentes esta se
remitirá por correo electrónico con posterioridad a la celebración del acto formativo, salvo
que se indique lo contrario por parte de los ponentes.
 OPCIÓN PRESENCIAL: En todas las acciones formativas realizadas por el Colegio es obligatorio
acreditarse al inicio de la sesión. Se acreditará asistencia sólo a los que se encuentren
correctamente inscritos tal como se describe en el apartado INSCRIPCIÓN habiendo asistido a
la totalidad del Curso.
 OPCIÓN STREAMING: Para dar por superada la sesión deberá quedar constancia de la
conexión desde el inicio de la misma y debe durar hasta la finalización de la sesión. Para la
obtención de la acreditación deberá de quedar constancia de su conexión tal y como se indica
en el punto anterior, debiendo acumular el 100% de las horas previstas.
 Se certificará el seguimiento de la conferencia si se cumple el seguimiento descrito en los
puntos anteriores. La acreditación de la participación en este curso, se registrará en Cursos del
colegiado de la Gestión Personal de la Web del ICAV.
El certificado podrán descargarlo a partir del 5º día tras finalización del curso. 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
COLEGIADAS/OS 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.
Asociados/as ICAV deberán acceder a la web del ICAV (www.icav.es) a través de ACCESO
ASOCIADAS/OS 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 Colegiadas/os, clicar
en el cajetín y seguir las instrucciones del tutorial.

CONEXIÓN SEMINARIO (SÓLO PARA LOS INSCRITOS EN ESA MODALIDAD)


El seguimiento on line del curso se realizará a través de la plataforma Adobe Connect. Desde
el Departamento de formación del ICAV, se le remitirá, al correo electrónico que ha registrado
en su inscripción, un email con la URL de la conferencia, el usuario, la contraseña y las
instrucciones para poder acceder, la misma mañana de la celebración del curso.
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