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PROBLEMA

Programa de Especialización

Innovación Tecnológica en el Sector Jurídico
en colaboración con



Introducción y Objetivos

A quién va dirigido

Lo legal se está digitalizando y lo digital se legaliza. Esta realidad sirve de base al programa IEB de Innovación 
Tecnológica en el sector Jurídico, que se imparte tanto individualmente como integrado en los planes de estudios del 
Máster en Business Analytics, del Grado en Derecho y del Máster de Acceso a la Abogacía.

El programa recoge las necesidades de los alumnos, llevando los conocimientos teóricos adquiridos a través de sus 
planes de estudios a la máxima expresión: el learning by doing. Y enriqueciendo sus curriculums con experiencias 
prácticas que estimulen su capacidad de emprendimiento e intraemprendimiento, ya sea por iniciativa propia o por 
encargo de empresas.

El programa tiene dos partes. Una primera cuyo objetivo es dotar a los alumnos de conocimientos suficientes sobre 
Legaltech e innovación. Y una segunda que consistirá en enfrentarse conjuntamente con Telefónica a un reto de 
negocio. Será necesario haber aprobado la primera parte del curso para acceder a la segunda.

Los objetivos del programa consisten en:

Compaginar las nuevas tecnologías y el Derecho, mediante la resolución de retos prácticos en cuestiones de 
automatización de contratos, manejo de datos, etc, y basándose en las nuevas metodologías de trabajo como 
el Design Thinking

Acercar a los alumnos a la realidad de las operaciones legales en el sector jurídico, y hacerlo de la mano de 
un grupo multinacional de prestigio como es Telefónica

Fomentar que los alumnos aporten iniciativas novedosas a través de la investigación y la resolución de retos 
con la ayuda de los mentores de Telefónica

Ofrecer la oportunidad de que presenten a Telefónica iniciativas que puedan convertirse en soluciones de 
negocio o ser implementadas, mejoradas o desarrolladas por parte de la empresa, tanto con una finalidad 
interna como externa

Facilitar a los alumnos la inserción en el mercado de trabajo, mejorando su nivel de empleabilidad futura e 
incluso proponiendo que sus iniciativas culminen con el lanzamiento de una startup junto con Telefónica o con 
terceros

Favorecer e impulsar los valores de la innovación, la creatividad y el emprendimiento

Estudiantes de Derecho y del Máster de Acceso a la Abogacía

Alumnos de otros programas e Instituciones con clara orientación al mundo digital y analytics

Cuadro docente

Idoia Maguregui Villalain
Consejera, Banco Inversis

Jesús Mardomingo
Socio, Dentons. Director de 

Sostenibilidad e Innovación, IEB

Está formado por un equipo multidisciplinar de Telefónica y un claustro de IEB con dilatada experiencia docente y 
profesional en despachos de abogados y en empresas de diferentes sectores d ela sociedad del conocimiento donde 
prima el capital intelectual.

Juan Manuel de Lara Alonso
Co founder, StarPay



Programa
MÓDULO 1: INTRODUCCIÓN A LEGALTECH
1. Aspectos más relevantes del Legal Tech

2. El Derecho y las nuevas tecnologías

MÓDULO 2: INNOVACIÓN ABIERTA
1. Equipos Intraemprendedores

2. Metodologías de Innovación

3. Actividad Outdoor:

 Consiste en una visita a Mondragón para conocer todo un ejemplo de cómo un sector de actividad tradicional 
ha sabido adaptarse a la innovación, dando lugar a un modelo de éxito social y económico. La actividad incluirá 
una visita al Valle del Deba y a San Sebastián. Contaremos con la intervención de Jesús Herrasti, Consejero de 
KutxaBank y ExPresidente de Mondragon, así como con miembros de la Fundación Otarola que continúan el legado 
del Padre José María Azrizmendarrieta. Y llevaremos a cabo dinámicas de equipo para trabajar y sacar partido a 
todas estas temáticas:

  3.1. La comunicación de grupo

  3.2. El rendimiento personal

  3.3. La concentración

  3.4. La coordinación del equipo

  3.5. El liderazgo

  3.6. La mejora de las relaciones sociales

  3.7. El orgullo de sentirme parte del equipo

MÓDULO 3: EL RETO
1. Inmersión

2. Ideación

3. Implementación y prototipado



Los aspirantes a cursar el Programa deberán presentar una carta de motivación, un formulario de inscripción, DNI o 
pasaporte escaneado, superar una entrevista personal y un ejercicio práctico y firmar un acuerdo de confidencialidad 
con Telefónica.

Las solicitudes deben ser enviadas a:

FECHA DE INICIO
Octubre

2 DÍAS A LA SEMANA
De 15:30 a 17:30 horas*

Una vez presentados los entregables correspondientes al prototipo del reto, los alumnos que hagan prácticas 

curriculares podrán optar a obtener una calificación académica de dicha asignatura y si corresponde, el título de 

especialista expedido por IEB.

Precio Presencial y Online: 2.500€

Este importe incluye todos los costes académicos del programa, como material, claustro, sesión outdoor (con 
alojamiento, desplazamiento y dietas), documentación y acceso a las instalaciones y servicios de IEB.

IEB mantiene convenios con diversas entidades financieras, a las que los alumnos pueden solicitar condiciones 
especiales de financiación.

También cuenta con un programa de becas y ayudas al estudio.

El Programa de 180 horas tiene 5 meses de duración. El horario podrá variar en función de la fase en la que se 
encuentre el proyecto.

Duración y Calendario

Admisión y Titulación

Coste

abogacia@ieb.es


