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El Centro  ofrece 
una formación  
de excelencia,  
a la vanguardia  
de las necesidades 
de la sociedad 
digital actual. 

La experiencia profesional del 

 a lo largo de los años y su contacto directo 

con la realidad empresarial, permite a nuestra insti -

tución tener una visión muy acertada de las necesi-

dades laborales del mercado así como anticiparse a 

los perfiles profesionales más demandados.

El  defiende que los pro-

fesionales del futuro desarrollen una mente global, in-

ternacional y . En este contexto, la forma-

ción continua impartida por un excelente claustro de 

profesores se convierte en prioritaria e imprescindible 

para todos los que quieran destacar en el ejercicio de 

su profesión. Hacerlo de la mano del Centro Garrigues 

será el primer paso para iniciar una carrera de éxito y 

para impulsar la trayectoria profesional.
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Dirección





Objetivos

Presentar a nuestros alumnos los 

desarrollos específicos que se han 

producido en el Derecho para re-

gular las interacciones en el ámbi-

to digital.

Acercarles a las tecnologías expo-

nenciales para que (a) compren-

dan cuáles son sus fundamentos,  

(b) puedan evaluar cuál es su es-

tado de desarrollo actual y cómo

es posible que evolucionen en el

medio plazo, (c) cuál es el impacto

real que están teniendo esas tecno-

logías en las interacciones de parti-

culares y empresas, y (d) anticipen

cuál va a ser el efecto transforma-

dor que van a tener esas tecnolo-

gías en la práctica de su profesión

jurídica.

Entender las nuevas lógicas que 

orientan a directivos y emprende-

dores en el desarrollo de sus ne-

gocios.



Destinatarios

Con proyectos e iniciativas 

innovadoras para poner en 

funcionamiento.

Como notarios, 

registradores, jueces o 

abogados del estado, con 

el ánimo de ponerse al 

día en el contexto de la 

revolución industrial.

Profesionales que 

desarrollen la actividad de 

asesoramiento financiero 

en banca.

Abogados que trabajen en 

empresas tecnológicas.

Con ánimo de reciclarse, 

incorporando a su 

empresa las últimas 

novedades tecnológicas  

y estratégicas.

Profesionales de la 

auditoría y asesoría 

jurídica societaria que 

quieran completar 

los conocimientos 

tributarios.

Otros profesionales de 

despachos o empresas  

que quieran completar 

sus conocimientos en  

el área fiscal.

Interesados en formarse 

en el ecosistema digital.



Metodología

El Máster se dirige a satisfacer 

las necesidades formativas de 

los profesionales del Derecho 

que desean desarrollar su 

carrera en una sociedad que es 

intensamente digital y en la que 

juegan un papel muy relevante 

las empresas.

Ofrecemos una visión integradora 

de las materias que son objeto de 

estudio, presentando para

ello supuestos prácticos, tomados 

de la realidad empresarial 

nacional e internacional, en los 

que se interrelacionan diversas 

disciplinas. Con ello se consigue 

favorecer una visión de conjunto 

de los problemas y estimular 

la actitud creativa de los 

participantes para la búsqueda 

de soluciones tecnológicas 

innovadores.



El Máster es una inmersión en 

la realidad práctica del ejercicio 

profesional de la mano de los 

mejores profesionales del ámbito 

digital.



Estructura
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Bloque I
Derecho de la Tecnología Digital

Introduc ión

Protección de datos de carácter personal y derechos
fundamentales

La protección de datos de carácter personal y
garantía de derechos digitales

 Servicios de la sociedad de la información y de las
comunicaciones

Comercio electrónico

Contenidos

14



Executive



Contenidos
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Profesorado
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Isabel Fernández 
Torres

Profesora Titular de Derecho 
Mercantil de la Universidad 
Complutense de Madrid . Miembro 
del Consejo Académico del 
Blockchain Intelligence Law 
Institute en Blockchain Intelligence. 
Miembro de la Asociación Española 
de Mujeres Ejecutivas y Consejeras.

Socia del Departamento de 
Propiedad Industrial e Intelectual 
y corresponsable de la industria 
de Moda de Garrigues.

Asociada en el departamento 
de Propiedad Industrial e 
Intelectual de Garrigues 
Madrid.



Profesorado
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CTO de Hewlett packard Inc 
España, experto en sistemas de 
gestion y seguridad de dispositivos: 
ordenadores, impresoras, tablets.
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Profesorado
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Fundador de Tecnogados 
(abogados especialistas en nuevas 
tecnologías y evidencias digitales, 
peritos, auditores e ingenieros 
informáticos). Ponente en los 
principales Congresos de 
Seguridad Informática(RootedCon, 
Navaja Negra, MoretureloCon y 
Jornadas STIC CCN-CERT del 
Centro Nacional Criptológico).  
Destacado por la revista FORBES 
en el año 2021.

Juan Carlos 
Fernández Licenciado en Ciencias 

Empresariales y Derecho, con más 
de 20 años en las áreas de Gobierno 
TI y Gestión del Riesgo. En la 
actualidad es International Chief 
Technology Officer en CyberRes, de 
Micro Focus. Anteriormente, 
Strategist & Evangelist para la 
oficina del CTO en Symantec desde 
donde definía y ejecutaba la visión 
y estrategia de la compañía en 
materia de Seguridad y en Dell 
Security, también en CA 
Technologies y Regional Manager 
de SurfControl.

Consultora. Legal Management 
Consulting en Deloitte Legal para el 
acompañamiento a la función legal 
en su proceso de transformación. A 
lo largo de su trayectoria 
profesional ha participado en el 
asesoramiento nacional e 
internacional, de diversas 
empresas, de procesos de negocio 
y soluciones tecnológicas (AI, RPA) 
desde una perspectiva de gestión 
sistémica de personas.

Experta en Ciberseguridad y 
Privacidad, gerente de Compliance 
& Identity en la Dirección de 
Ciberseguridad de Ferrovial;  
Miembro del Comité Operativo del 
Data Privacy Institute (DPI) del 
ISMS Forum. Junta Directiva 
Women4Cyber Spain (W4C)

Maica Aguilar
Carneros

Senior executive, especialista en 
transformación digital y disrupción de 
nuevos modelos de creación de valor, 
generados por la tecnología, la ciencia 
y los datos. Dirige equipos 
internacionales de I+D, laboratorio, 
tecnología, datos y producto. MBA y 
profesor universitario, autor, entre 
otros, del libro: Dynamic Portfolio 
Optimization with Real Datasets 
Using Quantum Processors and 
Quantum-Inspired Tensor Networks.

Carlos Kuchkovsky
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Ingeniero Informático, CEO de
Ingenieros Web (Ciberseguridad
y tecnología Blockchain),
miembro del equipo ejecutivo
de Spacetechies, profesor de
Blockchain y ciberseguridad en
diferentes Masters y Cursos
enfocados en el área de Fintech,
Blockchain y Ciberseguridad. 



Carreras profesionales

Iniciar o reemprender la carrera profesional con un empleo de calidad constituye uno de 

los principales objetivos de quienes realizan un Máster en el Centro de Estudios Garrigues.

El Departamento de Carreras Profesionales ofrece un continuo servicio personalizado de 

apoyo y orientación sobre las distintas oportunidades profesionales a las que pueden acceder 

los alumnos. En concreto, las actividades que desarrolla el Departamento son las siguientes:

 de asesoramiento personalizado, en las que alumno y ex -

perto definen conjuntamente el tipo de carrera que mejor se adapta a las caracterís-

ticas personales y expectativas del candidato.

 sobre cómo superar con éxito los procesos de selección.

En estas sesiones, los alumnos aprenden a elaborar un CV de impacto, a afrontar

entrevistas de selección y dinámicas de grupo y a conocer en profundidad otras

pruebas que habitualmente realizan empresas y despachos.

 impartidas por profesionales de referencia en cada una

de las áreas de especialidad sobre las características de la profesión y la gestión de la

carrera profesional.

 del más alto nivel, cuya

finalidad es que los alumnos puedan conocer a los directivos de estas entidades, la

actividad a la que se dedican, los planes de carrera profesional de sus empleados y el

proceso de selección de nuevos candidatos.
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Proporcionamos
oportunidades

25



Formación  
de vanguardia

para los trabajos
del futuro
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centrogarrigues.com

Av. De Fernando Alonso, 8    

28108 Alcobendas, Madrid. 

informacion@centrogarrigues.com




