
DIGITAL 
LAW

Máster en 
Digital Law and 
Business Tech



ARE
YOU

FREE?

Toda gran aventura siempre
va acompañada de una banda

sonora memorable

Disfruta del viaje
Tu experiencia ediae empieza aquí



5

Míriadas de posibilidades   

La Escuela de Dirección y Altos Estudios 
(ediae) de Cámara Granada es un agen-
te acelerador del cambio para organiza-
ciones, profesionales, egresados y para la 
sociedad en general bajo la única premisa 
irrenunciable de la excelencia y la innova-
ción en los programas formativos y servi-
cios propuestos.

El posicionamiento aspiracional  de la 
Escuela de Dirección y Altos Estudios 
(ediae) de Cámara Granada pivota sobre 
una visión que se entronca con el sentido 
más puro y auténtico del término escuela, 
con su acepción griega Scholé o tiempo 
invertido para el cultivo del espíritu y del 
conocimiento desde la esfera de la evo-
lución personal y la elección libre del de-
sarrollo.  Se trata de una apuesta por el 
cambio y la mejora competencial de los 
alumnos a través de metodologías y pro-
puestas innovadoras que han de estar en 
permanente evolución y adaptación a las 
necesidades que marca un contexto digi-
tal y disruptivo.

La escuela apuesta por programas forma-
tivos de alto nivel, dirigidos por directores 
académicos referentes en la materia, con 
una orientación eminentemente práctica 
y por la configuración muy cuidada de 
claustros docentes en los que predominen 
profesionales del mundo de la empresa 
con una experiencia contrastada en car-
gos de responsabilidad directiva. El obje-
tivo último es atraer el mejor talento para 
hacer de los programas de ediae una ex-
periencia transformadora en lo profesio-
nal y en lo personal.

La escuela promoverá, además, la realiza-
ción de prácticas formativas remunera-
das en empresas y organizaciones, con un 
espacio alumni que dinamizará el empleo, 
la generación de contactos profesionales 
y la mejora competencial de los alumnos 
y antiguos alumnos. Se pretende consoli-
dar de esta forma un ecosistema para la 
co-creación de alianzas profesionales, la 
aceleración de networking entre los alum-
nos, docentes, mentores y empresas, la 
promoción de encuentros y la creación de 
agenda de eventos.

ediae es 
Espacio Disruptivo para la aceleración del 
Aprendizaje y el Emprendimiento.

Conocimiento, capacitación, profesio-
nalización, evolución, cambio, encuentro, 
colaboración, empresa, promoción de 
prácticas, empleo, alianzas profesionales, 
cultura y vida apasionada.

ediae es un proyecto abierto y colaborati-
vo impulsado por Cámara Granada.

Te esperamos para escucharte y avanzar 
juntos.

E S C U E L A  D E  D I R E C C I Ó N  Y  A L T O S  E S T U D I O S 

D E  C Á M A R A  G R A N A D A
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NUESTRA

TU MAYOR

experiencia

tranquilidad

La Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada, se consolida como 
una entidad especializada en el diseño, organización y desarrollo de programas formativos y 
estrategias orientadas a potenciar el life-long learning entre egresados,  profesionales, empre-
sas y organizaciones, todo ello, bajo modalidades presenciales, e-learning y bimodal. El objetivo 
último es el de mejorar las cualificaciones profesionales de los participantes en los programas, 
promoviendo la mejora continua y la consecución de resultados tangibles buscando una ace-
leración competencial para el crecimiento de profesionales y organizaciones.

En este sentido, Cámara Granada ha desarrollado en el año 2021 más de 90 acciones formati-
vas, en las que han participado más de 2.294 alumnos, impartiéndose un total de 6.608 horas 
de formación.

El prestigio institucional, el posicionamiento operativo y la importantísima experiencia de Cáma-
ra Granada garantizan la excelencia formativa de las propuestas de ediae y un reconocimiento 
académico de los programas de enorme valor.

+ de 28 años comprometidos con la formación

+ de 1.840 acciones formativas, jornadas y seminarios organizados

+ de 19.100 alumnos y asistentes

+ de 20 nacionalidades entre nuestros alumnos

+ de 120 empresas colaboradoras en programas formativos 

Cámara Granada en cifras:
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M Á S T E R  E N
Digital Law and Business Tech

Lo que hace años era “nueva tecnología” no es que sea presente, sino que muchas veces es pa-
sado debido al ritmo exponencial de evolución. Protección de datos, comercio electrónico, bloc-
kchain, big data, cloud computing, inteligencia artificial, drones, robótica, ciberseguridad y ciber-
criminalidad, o las industrias fintech, martech o insurtech son conceptos del presente y sobre los 
que se está pivotando el desarrollo y la evolución de la sociedad, pero también son los negocios 
y empresas con mayor crecimiento del presente y del futuro. 

El mercado jurídico está demandando profesionales especializados en la asesoría jurídica de la 
empresa especializados en tecnología. La formación en TICS para mejorar la competitividad de 
despachos profesionales jurídicas y pymes, y el reto de la transformación digital de todos los sec-
tores y de la sociedad hace necesario estar adaptado a este nuevo marco de derecho y negocio 
digital. 

El sector tecnológico estima que la inversión en IT crecerá más de un 12% y se enfrenta al reto de 
cubrir 340.000 puestos en Europa, de acuerdo con el Informe de presupuestos IT 2021 y estimación 
2022. Además, los últimos datos del INE muestran que el empleo TIC crece a un ritmo del 18% desde 
2020, liderando así las previsiones de contratación durante los próximos meses con una cuota de 
más del 50%, según ManpowerGroup. En los próximos cinco años se van a crear en España más 
de dos millones de empleos relacionados con la tecnología. Lo asegura LinkedIn, que concreta 
que crecerá especialmente el ámbito del desarrollo de software, donde se estima que haya una 
oferta de 1.302.000 empleos. Sin embargo, según un reciente estudio de IDC para Microsoft, el 46% 
de las empresas españolas tienen problemas para encontrar los perfiles digitales que necesitan. 

Los objetivos europeos de cohesión serán los retos y desafíos que se nos presentan a juristas y 
empresas, una Europa más inteligente fruto de la transformación económica innovadora y una 
Europa más conectada, con mayor movilidad y conectividad debido al desarrollo de las TICs a 
todos lo niveles.

En los próximos años, todo girará en torno al denominado “eje digital”, en cuanto que nuestro 
país, España, se prevé que desarrolle una marcada transformación digital en todos los sectores, 
acelerada más aún por la pandemia del COVID19 y los fondos europeos Next Generation. El Plan 
Nacional de competencias digitales quiere garantizar que España cuente con especialistas TIC. 
En la actualidad, España solo cuenta con apenas 1.900.000 especialistas TIC, que suponen un 3,2% 
del empleo total, por debajo del 3,9% de media de la UE-28. Por tanto, se busca incrementar su 
número.

El Máster en Digital Law and Business Tech propone un programa formativo multidisciplinar que 
aborda las principales materias y áreas que cualquier profesional del derecho que pretenda desa-
rrollar su carrera profesional en este campo de tan enorme proyección ha de dominar. A través de 
400 horas de formación y de la mano de más de 60 docentes, auténticos referentes en sus campos 
profesionales, el master garantiza una formación de excelencia que se completará con prácticas en 
algunos de los despachos profesionales y empresas de mayor prestigio a nivel nacional.

Por ello y en aras de hacer más enriquecedora esta experiencia, cada uno de los alumnos disfrutará 
del apoyo directo de un Mentor con amplísima experiencia jurídica y empresarial en el sector digital, 
acompañado de la posibilidad de realizar por parte del alumno, un programa de prácticas laborales 
con los despachos y empresas colaboradoras del programa.

Más de 20 empresas y entidades se han integrado en el máster como colaboradoras como conse-
cuencia de su enorme relevancia. Todo lo expuesto hace que el Máster en Digital Law and Business 
Tech sea una apuesta formativa y profesional segura. 



1110

Te formamos en lo que necesitan los despachos jurídicos y las empresas

Los contenidos del máster responden a las necesidades reales operativas de los despachos y  
empresas, y te capacitan para asumir responsabilidades desde el día uno o mejorar tus posi-
bilidades de proyección profesional dentro de tu despacho, empresa u organización.

De la mano del mejor talento

Claustros docentes en los que predominan profesionales de los principales despachos jurídi-
cos así como responsables de algunas de las instituciones más relevantes relacionadas con 
las nuevas tecnologías y el derecho que cuentan, en todos los casos,  con una experiencia con-
trastada en desempeños de puestos relacionados con la materia objeto del máster.

Programa de prácticas remuneradas

La cercanía y la posición de privilegio de Cámara Granada y de los directores académicos en 
relación a las empresas y despachos jurídicos  posibilita la constitución de un importante Pro-
grama de Prácticas remuneradas de entre 3 a 6 meses de duración que permitirán completar 
la formación recibida  posibilitando una inserción laboral real para los participantes.

Máster apoyado por algunas de las principales empresas y despachos TICs

La calidad del programa diseñado, la cualificación profesional de la dirección académica y la 
excelencia del claustro de profesorado hacen que el máster haya recibido el apoyo tanto de 
entidades colaboradoras como de algunas de las principales empresas y despachos relacio-
nadas con las nuevas tecnologías y el desarrollo digital.

Modalidad Bimodal, desde tu empresa, tu casa o en nuestras instalaciones, tú eliges

Nuestros programas se impartirán siguiendo la modalidad bimodal lo que te permitirá cursar-
los desde tu despacho, empresa o tu casa, siguiendo las clases en directo a través de nuestra 
plataforma o en modalidad presencial en nuestras instalaciones, tú eliges.

90% inserción laboral de nuestros alumnos

Nuestros programas te proporcionarán la capacitación que te permita acceder a puestos de 
responsabilidad en empresas y organizaciones. Así lo demuestra el hecho de que el 90% de los 
alumnos de los tres últimos años estén hoy trabajando.

Bonifica hasta el 60 % del coste la matrícula

A través de los créditos para la bonificación de 
formación que proporciona FUNDAE, puedes 
bonificar hasta el 60% del coste de la matrícu-
la del máster. Consulta con nosotros tu crédito 
disponible y las posibilidades de bonificación.

El precio no va a ser un límite

La remuneración por las prácticas del máster 
en despachos, empresas y organizaciones te 
va a permitir pagar una parte muy importante 
de la matrícula. Aun así, existe una línea de cré-
dito ofertada en colaboración con entidades 
financieras colaboradoras de Cámara Grana-
da que te posibilitará pagar tu programa en 
unas condiciones de financiación muy exclu-
sivas.

Con el prestigio internacional de Cámara 
Granada

Porque la superación del programa te permiti-
rá acceder a un título de máster reconocido y
avalado por la Escuela de Dirección y Altos Es-
tudios (ediae) de Cámara Granada, una en-
tidad de reconocido prestigio con más de 28 
años de experiencia en el diseño de progra-
mas de especialización, perteneciente a la red 
de Cámaras de Comercio con presencia en 
todos los países del mundo.

¿ P O R  Q U É
realizar el Máster en Digital Law and Business Tech?
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La realización del Máster te va a permitir acceder a las siguientes competencias profe-
sionales:

para el crecimiento profesional y personal

A C E L E R A C I Ó N 
C O M P E T E N C I A L 

Tener una visión transversal del mundo tecnológico desde tres vértices: Área legal, 
área de negocio y área de tecnología. 

Impulsar tu carrera profesional y afianzar tu liderazgo con una especialización en in-
novación y transformación digital en el derecho y en la empresa. 

Inmersión en el mercado de profesiones jurídicas: Gracias a los convenios con los 
despachos profesionales, consultoras o AAJJ de empresas, nos comprometemos a 
ayudar a nuestros alumnos a incorporarse al mercado laboral en compañías de un 
alto valor añadido.

Obtener una visión clara de los efectos de la digitalización en la adaptación de los 
negocios a la nueva realidad de la sociedad y la economía.

Comprender el carácter estratégico de la innovación y la tecnología y desarrollar la 
capacidad para usarlas como instrumentos de dirección y gestión eficaces.

Anticiparse a los cambios que están transformando los procesos y la cadena de valor 
de las organizaciones.

Conocer las últimas tendencias en tecnologías emergentes y prever sus impactos en 
la sociedad, mercado e industria mercantil y jurídica.  

A través del programa, el alumno tendrá la capacidad necesaria para tener una alta 
empleabilidad y para potenciar su liderazgo en gestión.

Crecimiento profesional: Comunidad alumni formada por compañeros y exalumnos 
para estar en contacto con excelentes profesionales.  
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Salidas profesionales del máster: 

Dirigido a:

Programa formativo de alto nivel de exigencia y valor añadido orientado a recién licen-
ciados de derecho, económicas empresariales, derecho y ADE (titulados universitario o 
superado al menos el  80% de créditos que conforman la titulación cursada) así como 
para empresarios, economistas, directivos, juristas y demás profesionales comprometidos 
que buscan la excelencia y la innovación en sus carreras profesionales a través de la so-
ciedad digital.

Abogado especializado en ciberderecho para despachos profesionales
Asesor jurídico-tecnológico “in house” para empresa
Delegado de protección de datos  (DPD/DPO) en empresas, pymes y admi-
nistraciones públicas
Gestor de negocio tecnológico para empresas
Empresarios y autónomos que buscan la transformación digital de su em-
presa o pyme
Perfil especializado en ciberderecho y desarrollo tecnológico para la conver-
sión digital de las AAPP
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Bloque I. Telecomunicaciones, Competencia y Sectores Regulados
1. Derecho de las Telecomunicaciones: Régimen de las Telecomunicaciones, análisis 
sectorial de las TIC, evolución de los servicios de telecomunicación, tecnologías y mer-
cados.Servicios públicos de numeración: servicios de tarificación especial y adicional. 
Telefonía IP
2. Fundamentos de los sectores regulados. Derecho Administrativo y Regulación de las 
Telecomunicaciones y las Tecnologías de la Información. Derecho de competencia en 
el sector de las TICS. Planificación y gestión espectro radioeléctrico. Over the top

Bloque II. Identidad, Privacidad y Derechos Digitales
1. Identificación digital. Firma y certificado digital.  Identidad soberana
2. Protección de Datos y Privacidad. Fundamentos de la protección de datos y Ré-
gimen de la Protección de datos personales; Reglamento General de Protección de 
Datos (e-privacy). Cookies, Apis
3. Derecho a la intimidad personal, honor e imagen
4. Inteligencia Artificial, drones y robótica. Compliance de la IA
5. Big Data. Data & Dashboards. Toma de decisiones basadas en datos
6. Derechos Digitales. Geoblocking y Geopricing
7. Cloud computing
8. Ciberseguridad
9. Cibercriminalidad, Diligencias de investigación informáticas
10. Marketing digital (Martech), posicionamiento y reputación Online. Retirada conteni-
do y derecho al olvido

Bloque III. Sociedad de la Información
1. Régimen de los servicios de la Sociedad de la Información. Contratación electrónica, 
e-commerce, responsabilidades de los Prestadores de Servicios de la Sociedad de la 
Información.Cumplimiento normativo del Servicio de la Sociedad de la Información 
2. Plataformas digitales
3. Blockchain, Smart Contracts y Criptoactivos
4. Consumidores y usuarios en materia de comunicaciones electrónicas. Customer 
experience. Multicanalidad. Mediación y arbitraje online
5. Proyecto transformación digital de la empresa. Gestión e implantación de la inno-
vación. Estrategia digital

Un viaje formativo apasionante

P R O G R A M A 
C O M P E T E N C I A L 
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Bloque IV. Tecnologías Emergentes
1. Propiedad intelectual e industrial
2. Derecho de entretenimiento. Juego online y E-Sports. Comunicación Audiovisual
3. Legal Tech. Negocio digital
4. Proceso y prueba digital. Juicios telemáticos
5. Fintech e Insurtech. Crowdfunding
6. IoT, weareables y otras tecnologías emergentes: realidad aumentada, metaverso, 
computación cuántica, etc
7. Outsourcing en el campo de las TIC

Bloque V. Moot Simulación
Los alumnos deberán preparar un caso práctico sobre derecho digital con demanda, 
contestación, preparación del caso, proposición de prueba y conclusiones. Asesora-
dos por abogados expertos y dirigido por magistrado del orden contencioso-admi-
nistrativo

Bloque VI. Trabajo Final de Máster

Carga académica total: 400 horas conformadas por clases presenciales, mentori-
zación de los alumnos, elaboración del proyecto fin de máster y las evaluaciones 
existentes
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Catedrático de Derecho Civil de la Universidad de Granada, donde ejerce su actividad docente 
e investigadora, y posee una amplia experiencia en el estudio y la formación en materia de Me-
diación ya que es el Director del Máster internacional en Mediación de la UGR, Presidente de la 
Junta Arbitral de Consumo de Granada, Vocal de la Junta Nacional de Arbitraje de Consumo de 
España, Miembro del Patronato de la Fundación MEDIARA y Codirector del “Tratado de Mediación 
en conflictos” publicado por la editorial Tecnos, así como autor de diversos trabajos publicados 
por Revistas nacionales e internacionales del campo de las Ciencias Sociales. 

Ha participado en Congresos, Cursos y actividades formativas en Europa y Latinoamérica, singu-
larmente en Brasil, Argentina, Perú y Colombia, dentro del ámbito universitario y de las Escuelas 
Judiciales de esos países. Forma parte de prestigiosas Instituciones como la Real Academia de 
Legislación y Jurisprudencia de Granada y el Instituto Némesis de Brasil.

Guillermo Orozco Pardo

Toda la excelencia puesta a tu disposición

D I R E C C I Ó N  D E L  P R O G R A M A

Juez español experto en “digital law” y distintas ramas del derecho tecnológico como proceso 
judicial tecnológico, justicia predictiva, ciberseguridad, cibercrimen, inteligencia artificial, redes so-
ciales o TICs.
 
Ha escrito publicaciones sobre inteligencia artificial y derecho, justicia predictiva, policía predictiva, 
justicia digital, juicios telemáticos, vigilancia masiva, redes sociales o desinformación y “fake news”. 
Ponente sobre estas materias en múltiples foros en España como en el extranjero  para UNESCO, el 
Poder Judicial Holandés (Rechtspraak), Cátedra Microsoft, Ejército de Tierra, ITAINNOVA, ISACA Madrid, 
La Ley-WK o Asociación Profesional de la Magistratura. Profesor en el Máster en Negocio y Derecho 
de las Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual del Centro Universitario Villanueva con el depar-
tamento de formación del despacho Cremades Calvo-Sotelo y profesor visitante en la Facultad de 
Derecho de Granada.
 
Codirector del curso “Derecho e Inteligencia Artificial” del Plan de Formación Continua CGPJ or-
ganizado junto con la Universidad de Granada con la participación de Instituto DaSCI, Unidad de 
Excelencia “Sociedad Digital: Seguridad y Protección de Derechos”, Facultad de Derecho, Cátedra 
de Privacidad y Transformación Digital Microsoft- Universitat Valencia y Cátedra Telefónica-UGR‘IA, 
Ciberseguridad y Sociedad Cognitiva’. Experto de justicia digital para el Diario LA LEY-Wolters Kluwers. 
Miembro de proyectos de investigación sobre derecho e inteligencia artificial y digitalización de la 
justicia de UCM o Fundación COTEC. Miembro del panel de expertos del programa Euromed Justice 
de Eurojust.

Alfonso Peralta Gutiérrez
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En la actualidad, trabaja como a Abogado Senior en el departamento de Privacidad y Digital 
Law de la firma Ecix Group (Madrid). Anteriormente ha ocupado el cargo de asociado en el 
departamento de Derecho de las Telecomunicaciones y Derecho tecnológico de Cremades & 
Calvo-Sotelo (Madrid) y coordinador de área del mismo despacho en la ciudad de Málaga. 

Posteriormente, Abogado Senior en el departamento de Derecho digital y Privacidad de Ernst & 
Young (EY Abogados Madrid). En su esfera profesional, asesora a empresas cotizadas y gran em-
presa en materia de privacidad, telecomunicaciones, entretenimiento, contratación electrónica 
o desarrollo tecnológico. Posteriormente al ejercicio profesional en firmas legales de reconocido 
prestigio y antes de volver a despacho (Ecix), ejerció la labor de DPO para España y Portugal 
(Data Protection Officer) en Altamira Asset Management (antiguamente servicer bancario de 
Banco Santander). 

En paralelo, ha ocupado el puesto de coordinador del programa Máster en Derecho de las Tele-
comunicaciones, Internet & Audiovisual de la Universidad Europea de Madrid conjuntamente con 
el despacho profesional Cremades & Calvo-Sotelo así como docente en el Máster en Derecho 
de las Telecomunicaciones en la Universidad San Pablo CEU. Ha publicado en calidad de coau-
tor, el manual de la editorial ARANZADI “Derecho Digital” https://www.perlego.com/book/2332322/
derecho-digital-pdf. 

Del mismo modo, ha publicado en el desaparecido observatorio normativo de Cremades & Cal-
vo-Sotelo, artículos jurídicos como “derecho y moda”, “comunicación inteligente en los vehículos 
de motor”.

Guillermo Hidalgo Viedma

En la actualidad, es Abogado in-house de una Entidad Financiera y Asociado Senior del des-
pacho Hidalgo Abogados (especializado en tecnología Blockchain). Anteriormente, ha formado 
parte de despachos de reconocido prestigio nacional e internacional como Martínez-Echevarría 
Abogados y Garrigues. Es Máster en Asesoría Jurídica de Empresas por la Fundación de Estudios 
y Práctica Jurídica de Granada. 

Además, ha realizado diversos cursos especializándose en el asesoramiento jurídico a Entidades 
Financieras, así como el Diploma de Alta Especialización en Blockchain impartido por la Escuela 
de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid. Es doctorando en Derecho Civil 
por la Universidad de Granada, realizando su investigación sobre la tecnología de registros distri-
buidos y la contratación inteligente y ha presentado diversos proyectos sobre Smart Contracts, 
Blockchain y Criptodivisas. Asiste asiduamente a seminarios y cursos relacionados con la tecno-
logía Blockchain y la contratación inteligente. Su labor investigadora se centra especialmente en 
la tecnología Blockchain y la protección del consumidor, bajo un enfoque de la responsabilidad 
social corporativa. 

Ha desarrollado diferentes proyectos relacionados con esta tecnología orientándola siempre 
hacia el sector legal. Entre sus principales áreas de especialización se encuentra el comercio 
electrónico, las nuevas tecnologías, la contratación bancaria y la investigación y optimización 
de procesos dentro de las entidades financieras. También asesora a compañías de diferentes 
sectores en materia de estrategia empresarial y contractual. Igualmente presta asesoramiento 
y dirección letrada en procedimientos judiciales.

Enrique de la Higuera Nalda



C L A U S T R O 
D O C E N T E

El mejor talento para llevarte lejos 



Francisco Pérez Bes

Abogado. Socio de Derecho digital en Ecix Group. Antiguo 
Secretario General del Instituto Nacional de Ciberseguri-
dad de España (INCIBE). Vocal de la Sección Jurídica de la 
Asociación Arco Atlántico de Ciberseguridad. 

Miembro de la Junta Directiva de la asociación de Expertos 
Nacionales de la Abogacía TIC (ENATIC). Autor del memento 
Experto de Ciberseguridad (Francis Lefebvre). Autor del Códi-
go electrónico de Derecho de la Ciberseguridad (BOE). Autor 
del libro infantil “cuentos de ciberseguridad”.

María Ángeles Amador Millán

Licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Ma-
drid, Diplomada en Derechos Humanos por el Institut Internatio-
nal des Droits de l´Homme de Estrasburgo, y en Derecho de Pro-
piedad Industrial por la Universidad de Santiago de Compostela, 
Investigadora visitante en la Harvard Law School sobre Derecho 
de Marcas. 

Inició el ejercicio de la abogacía en 1972. Ha sido Diputada de la 
Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

Ha sido Ministra de Sanidad y Consumo y Secretaria Gene-
ral Técnica del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo y 
Subsecretaria del Ministerio de Sanidad y Consumo. Diputada 
electa a Cortes Generales, fue Vicepresidenta de la Comisión 
Constitucional del Congreso de los Diputados.

Luis Posado

Socio del área de Privacidad y Derecho Digital de Ecix 
Group. 

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el asesora-
miento jurídico en materia de derecho tecnológico y pro-
tección de datos a empresas Ibex 35. Es miembro del ISMS 
Forum (Asociación Española para el fomento de la Seguridad 
de la Información), ha participación en diversas publicacio-
nes jurídicas en materia de ciber derecho.

Ricard Martínez Martínez

Profesor en el Departamento de Derecho Constitucional, Ciencia 
Política y de la Administración y director de la Cátedra de priva-
cidad y Transformación Digital Microsoft-Universitat de Valencia. 

Cuenta con una amplia experiencia en la materia desde el punto 
de vista de la investigación, como DPD, y como coordinador de pa-
quetes de trabajo en proyectos de investigación europeos (H2020) y 
nacionales en materia de investigación con datos e inteligencia arti-
ficial. Su investigación básica en la materia recibió en 2021 el «Premio 
a la Proactividad y Buenas Prácticas en el cumplimiento del RGPD y 
la LOPD», en la modalidad de empresas por el desarrollo del Playbook 
y HealthData 29, un repositorio de datos de salud para investigación.

Cristina Retana

Directora de Innovación y Contenidos de la división Legal & Regu-
latory (LA LEY) de Wolters Kluwer España y Portugal y Patrona de su 
Fundación. Lidera el desarrollo y la producción de todas las solucio-
nes integrales de conocimiento, formación y software para los profe-
sionales jurídicos. Experta en la aplicación de la tecnología a la prác-
tica y la gestión jurídicas, es autora de numerosos artículos y ponente 
habitual en foros en materia de Gestión del conocimiento, LegalTech, 
automatización de procesos e Inteligencia Artificial.

Es licenciada en Derecho por la UCM y diplomada en Derecho del Tra-
bajo y en Dirección Empresarial.

Francisco Herrera Triguero

Catedrático de Inteligencia Artificial en la Universidad de Granada, 
director del Instituto Andaluz de Investigación en Ciencia de Datos e 
Inteligencia Computacional. Es académico de la Real Academia de 
Ingeniería de España. Es director de numerosos proyectos de transfe-
rencia de conocimiento de tecnologías de inteligencia artificial y big 
data. Es editor jefe de la revista “Information Fusion”, ha dirigido más de 
50 tesis doctorales y publicado más de 600 artículos en revistas cientí-
ficas y varios libros monográficos en diferentes áreas de la inteligencia 
artificial.  Ha recibido diversos premios y reconocimientos a su investi-
gación, sus publicaciones han recibido más de 100.000 citas, su índice 
h es de 160, y está incluido en el listado de investigadores “altamente 
citados” de Clarivate en las categorías de informática e ingeniería. 

26 27



Gabriel López Serrano

Director de Asuntos Regulatorios para Microsoft Ibérica. 

Cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector de las tele-
comunicaciones y la informática. Ha desarrollado proyectos de regu-
lación inteligente en EEUU, LATAM y Europa para empresas como AT&T 
Corp, Nokia Corp., y ahora Microsoft Corp. Es miembro del EU Health-
care Data Innovation Council, presidente de la Comisión de Digital 
Policy de Ametic y miembro de la Junta Directiva de Ametic y Adigital. 
Gabriel es abogado colegiado en ICAM, tiene un Master en Derecho 
Administrativo y Regulación por el Instituto Tecnológico Autónomo de 
México, estudios de postgrado en la Universidad de Dublín, la Univer-
sidad de Stanford, el Instituto de Empresa, la Academia Europea de 
Derecho de Trier, la Universidad de Georgetown, Washington, E.E. U.U., y 
el Instituto Tecnológico Autónomo de México.

Richard Benjamins

Chief AI & Data Strategist – TELEFÓNICA;  Cofundador y Vicepresi-
dente – OdiseIA

Chief AI & data strategist en Telefónica, fundador de su área Big Data 
for Social Good y gran impulsor del uso ético de la inteligencia artifi-
cial y su uso para el bien social. Cofundador del Observatorio del Im-
pacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial (OdiseIA), consejero del 
CDP (Climate Disclosure Project), y experto externo del Observatorio 
de IA del Parlamento Europeo (EPAIO). Fue Group Chief Data Officer en 
AXA y miembro del Grupo de Expertos de la Comisión Europea sobre 
la compartición de datos B2G. Cofundador y mentor de startups y 
miembro fundador de la revista de Springer AI and Ethics. Doctor en 
Ciencias Cognitivas y autor de más de 100 artículos científicos y de los 
libros “El mito del algoritmo”, “A Data-Driven Company”, y “El algoritmo 
y yo”.

Ana del Arco Blanco 

Directora de Editorial Comares (Granada). Abogada especiali-
zada en propiedad intelectual en el despacho Gómez de Mercado 
Abogados (Madrid). Profesora en el Máster de Gestión Cultural de la 
Universidad Valladolid.  Presidenta de la Asociación de Editoriales de 
Andalucía (Málaga). Tiene más de 26 publicaciones en propiedad in-
telectual.
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Juan Antonio Rodríguez Álvarez de Sotomayor

Desempeña en la actualidad el cargo de Jefe del Departamento Con-
tra el Cibercrimen de la Unidad Central Operativa (UCO) de Jefatura 
de Policía Judicial de la Guardia Civil.

Comenzó su andadura en el ámbito de la persecución de delitos re-
lacionados con el uso de las Tecnologías de la Información en el año 
1998 como Jefe del entonces Grupo de Delitos Informáticos de la Unidad 
Central Operativa (UCO) para pasar posteriormente en el año 2003 a 
fundar el Grupo Operativo de Ciberterrorismo del Servicio de Informa-
ción de la Guardia Civil hasta el año 2008.

Representa a España y a la Guardia Civil en los distintos foros naciona-
les como internacionales que se han ido conformando en organismos 
policiales como Interpol y Europol. El Teniente Coronel se graduó como 
Teniente de la Guardia Civil en 1997, tiene un Grado en Derecho, así 
como estudios de Máster en Seguridad y Ciberseguridad por la UNED, 
además de distintos Programas de Postgrado en el IESE y UPM (CEPADE) 
sobre Liderazgo y Dirección de RR.HH.
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Ramón González Sánchez

Ramón González, es el fundador y CEO de la startup Agritech Ro-
bonity. Ramón es una autoridad en robótica e ingeniería cuyas ha-
bilidades se han demostrado en algunos de los centros más im-
portantes del mundo incluyendo 3 años en el MIT (Cambridge, USA). 
Ha recibido numerosos reconocimientos como el prestigioso premio 
SHJ de la sociedad ISTVS a emprendedores menores de 40 años por 
sus contribuciones a la robótica mundial, la Medalla de la Real Aca-
demía de Ingeniería de España y la Medalla de Andalucía. Es doctor 
en robótica e ingeniero en informatica por la UAL. 

Tiene un certificado en Contabilidad y Finanzas por el Imperial Colle-
ge (Londres, UK) y en Emprendimiento Tecnológico por la Universidad 
de Harvard (Cambridge, USA). Ramón es editor de la revista Journal 
of Terramechanics.

María Bellón Olmedo

Magistrada Juzgado de lo Social nº 2 de Granada.

Magistrada desde 2004 y en la Jurisdicción Social desde 2005 hasta 
la actualidad. Juez de 1ª Instancia e Instrucción en distintos Juzga-
dos desde 2001 a 2004. Tutora de prácticas del ICA de Almería (2007-
2008), de Practicum de la Facultad de Derecho de Granada (2011 a 
2015) y prácticas externas (2013-2014). Ponente en Foro Aranzadi Social 
en Granada (2015 hasta la actualidad). Profesora externa de prácti-
cas del Máster de Mediación de la Facultad de Derecho de Granada 
(2015-2016).  

Aitor Vinos 

Senior Advisor en T-Systems.

25 años de experiencia trabajando en el la industria de los RRHH en 
NGA/Alight, compañía internacional de software y servicios de RRHH, 
donde trabajó en diferentes posiciones desarrollando producto, 
implementando soluciones y liderando equipos de operaciones y 
comerciales. En sus últimos 5 años en NGA/Alight formó parte del 
equipo ejecutivo global como Vicepresidente Senior de Client Mana-
gement, siendo responsable último de la compañía para la gestión 
del contrato y el P&L de todos los clientes

Actualmente trabaja como Senior Advisor en la multinacional ale-
mana T-Systems, filial del grupo Deutsche Telekom, ayudándoles a 
desarrollar e implementar su estrategia de off-shoring global.

Blas A. González Navarro

Magistrado de carrera, especialista del CGPJ en materia mercantil 
y miembro de su 1ª Promoción, prestando servicio en la Audiencia 
Provincial de Barcelona y en el Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Gra-
nada.
 
Fue socio de Cuatrecasas, Director de Propiedad Intelectual e In-
dustrial en Madrid y asesor asuntos concursales. Fundador de su 
propia firma legal, especializada en litigación mercantil compleja: 
reestructuración & insolvencia, derecho societario, daños civiles an-
titrust, propiedad intelectual e industrial.  
 
Intensa actividad docente, nacional e internacional, y numerosas 
publicaciones en materia mercantil. Diplomado Alta Dirección de 
Empresas por el Instituto Internacional San Telmo (IIST-IESE).

Óscar Cordón García

Catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artifi-
cial de la Universidad de Granada.

Durante más de 25 años, ha impulsado programas de investiga-
ción y transferencia en fundamentos y aplicaciones de inteligen-
cia computacional con un gran reconocimiento internacional. Ha 
publicado >380 contribuciones científicas, incluyendo un libro de 
investigación sobre Genetic Fuzzy Systems (con >1400 citas en Goo-
gle Scholar) y 112 artículos de revista JCR-SCI (68 en Q1 y 38 en D1), 
dirigido 19 tesis doctorales y coordinado 37 proyectos y contratos 
de investigación (con un presupuesto global de >9M€). También 
tiene una patente internacional en explotación sobre un sistema 
inteligente para identificación forense, comercializada en México y 
Sudáfrica.

Ha recibido el Premio de Jóvenes Investigadores de la UGR (2004), 
el Premio IEEE CIS Outstanding Early Career Award (en su primera 
edición, 2011), el Premio Nacional de Informática ARITMEL (2014) por 
la Sociedad Científica de España, el IEEE Fellow (2018) y el IFSA Fellow 
(2019). Fue miembro del Grupo de Expertos que desarrolló la Estra-
tegia Española de I+D+I en Inteligencia Artificial para el Ministerio 
de Ciencia, Innovación y Universidades (2018-19). En la actualidad 
investiga en inteligencia artificial para identificación forense  y en 
modelado basado en agentes y análisis de redes sociales para 
marketing (en colaboración con R0D Brand Consultants en proyec-
tos para CAPSA, Mercedes, Jaguar-Land Rover, El Corte Inglés, Tele-
fónica, Samsung, Coca Cola Europa, Cola Cao, WiZink,…).
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Pedro García Teodoro

Catedrático en Ingeniería Telemática de la Universidad de Granada.
Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieria Informática y 
Telecomunicaciones de la Universidad de Granada.

Su labor docente e investigadora se enfocan en el campo de las redes 
y las comunicaciones, en particular en el ámbito de la seguridad en 
redes y sistemas. Especialmente incardinado en el análisis y modelado 
de comportamientos para la detección y respuesta a anomalías en 
entornos y servicios de red, en su currículum se recogen una veinte-
na de libros y capítulos de libro, casi el centenar de publicaciones en 
revistas internacionales de reconocido prestigio, más de una centena 
de contribuciones en congresos nacionales e internacionales, diver-
sas tesis doctorales y numerosos proyectos y contratos con empresas. 
Adicionalmente a ello, es evaluador de proyectos, organizador de di-
versas reuniones y actividades técnicas, además de responsable del 
Grupo de Investigación en Ingeniería de Redes y Seguridad (NESG - Ne-
twork Engineering & Security Group; https://nesg.ugr.es) y miembro del 
CITIC-UGR y de plataformas y entidades tecnológicas como la Red de 
Excelencia Nacional de Investigación en Ciberseguridad (RENIC, http://
www.renic.es).

Javier Bermúdez de Castro

Director Jurídico Secuoya Studios.

Especialista en el sector audiovisual, actualmente desempeña el cargo 
de Director jurídico de Secuoya Studios, área de contenidos de Grupo 
Secuoya, que engloba la producción y explotación de series de ficción, 
largometrajes, documentales, programas de entretenimiento y service 
de producción para las principales plataformas y televisiones, tanto glo-
bales como nacionales. Anteriormente ha desempeñado el puesto de 
Director Jurídico del canal autonómico 7 TV Región de Murcia.

En el ámbito de la docencia, es profesor colaborador en diferentes Post-
grados en el Instituto Superior de Derecho y Economía (ISDE), en la Es-
cuela de Práctica Jurídica de la Universidad Complutense de Madrid y en 
The Core Entertainment Science School.

Francisco Javier Pueyo Calleja

Juez de Carrera desde 1995. Magistrado Especialista de lo Contencio-
so-Administrativo desde 1999 y Presidente de la Sala de lo Contencio-
so-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Miembro 
de la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Pre-
sidente de la Comisión de Informática y Justicia Digital del Tribunal 
Superior de Justicia de Navarra. Miembro del Consejo de Justicia de 
Navarra.

Experto en Derecho Público Europeo, Español y Foral Navarro. Ha impar-
tido clases del Practicum de Derecho Procesal Contencioso Adminis-
trativo en la Universidad Pública de Navarra. Como experto en materia 
tributaria, extranjería, función pública, urbanismo, justicia digital y con-
tratación pública, entre otras, ha participado como docente en nume-
rosos foros Nacionales e Internacionales. 

Julián Villalba

Responsable del área Fintech en Atlax 360.

Licenciado en LADE por la Universidad Complutense de Madrid y más-
ter en Riesgos Financieros. Atesora más de 15 años de experiencia 
internacional en la gestión del riesgo de crédito para los principales 
bancos nacionales y extranjeros, liderando proyectos de modeliza-
ción y machine learning aplicado al sector financiero. Actualmente 
es el responsable del área Fintech en Atlax360, anteriormente ha de-
sarrollado puestos de responsabilidad de riesgo de crédito en dos 
big4.
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Julia Gutiérrez de Aizpuru

Abogada del Departamento de Derecho Administrativo y del De-
partamento de Public Affairs de Cremades-Calvo Sotelo Madrid.

Asociada Senior del Departamento de Derecho Público de Cremades 
& Calvo-Sotelo Abogados. Está especializada en Derecho Portuario y 
Marítimo, así como en Derecho Administrativo sancionador, responsa-
bilidad patrimonial, urbanismo, contratación pública y sectores regu-
lados tanto en vía administrativa como contencioso-administrativa. Es 
profesora habitual en los Master de Asesoría Jurídica de Empresas y de 
Negocio y Derecho de las Telecomunicaciones, Internet y Audiovisual 
impartidos actualmente en la Universidad San Pablo CEU en donde im-
parte habitualmente las clases de: Numeración, servicios de tarifica-
ción adicional, servicios de tarificación especial; comercio electrónico; 
cookies; y social commerce, entre otras. En el año 2018 recibió el Premio 
a la excelencia profesional de Cremades & Calvo-Sotelo Abogados.
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Javier Wanjtraub

Abogado (UBA). Cursó estudios de postgrado en las Universidades 
de Buenos Aires (Argentina) y de Salamanca (España). Socio del Es-
tudio Wajntraub Abogados. Director del suplemento “Gestión Judi-
cial” del diario La Ley-Thomson Reuters. Ex Director Nacional de Mo-
dernización Judicial en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos 
de la Nación. Ex Asesor en el Ministerio de Producción de la Nación 
(Dirección Nacional de Defensa del Consumidor). Ex Consultor legal 
del Gobierno de la Provincia de Salta. Ex Integrante Comisión Re-
dactora Proyecto Código de Defensa del Consumidor (Ministerios 
de Justicia y de Producción de la Nación). Ex Presidente Comisión 
Redactora Código Procedimientos Fuero del Consumo (Res. 424/SS-
JUS/16).  Ex Asesor legal de la Superintendencia de Seguros de la Na-
ción. Ex Coordinador del Proyecto de Modernización de las Justicias 
Provinciales del Banco Mundial. Ex Asesor en el Honorable Senado 
de la Nación, en la Honorable Cámara de Diputados de la Nación y 
en la Legislatura Porteña. Autor y coautor de más de 20 libros y de 
decenas de artículos de doctrina y comentarios jurisprudenciales. 
Dictó más de 500 conferencias y cursos en diversos foros y univer-
sidades nacionales y extranjeras. 

Jesús Moya García-Luján 

Ha desarrollo su carrera profesional como consultor en empresas 
como IBM Global Services, Abengoa, Registro, etc en puestos rela-
cionados con la consultoría técnica en servicios tecnológicos. CEO 
y fundador en SIDN Digital Thinking compañía fundada en 2002 
dedicada a la consultoría de marketing digital y desarrollo de 
negocio en el canal digital. Actualmente la compañía cuenta con 
más de 160 trabajadores, una facturación de más de 10 MM anua-
les y con un crecimiento por encima del 70% anual en los últimos 
10 años. Recientemente, SIDN ha sido nominada en los European 
Search Awards 2022 que se celebrarán a final de Mayo como me-
jor agencia de marketing digital de Europa. Cuenta entre sus clien-
tes con empresas como Grupo Masmovil, McDonalds, Santander, 
Iberdrola, PC Componentes, Repsol, Bankinter, AXA, Caser Seguros, 
Nestlé, Barceló Hoteles, Rumbo, Cabify, etc.

Juan Díaz García

Responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos Digitales y De-
legado de Protección de Datos del Sistema Sanitario Público de 
Andalucía

Desde 1992 pertenece al Cuerpo Superior Facultativo de Informá-
tica como Jefe de Servicio de Informática, posteriormente como 
Responsable de la Unidad de Gestión de Riesgos Digitales del Ser-
vicio Andaluz de Salud y desde 2018 es el Delegado de Protección 
de Datos del Sistema Sanitario Público de Andalucía.

Experto en Protección de Datos y DPD Certificado, así como Auditor 
Certificado de Sistemas de Información (CISA) y Gerente Certifica-
do en Seguridad de la Información (CISM) por ISACA.

Profesor colaborador de múltiples másteres y coordinador del Co-
mité técnico de Seguridad de la Información y Protección de Datos 
de la Sociedad Española de Informática de la Salud.

Cristóbal García López

Socio Departamento Laboral de Garrigues Abogados

Previamente a su incorporación a J&A Garrigues, fue responsable del 
Gabinete Jurídico de FSP-U.G.T., Granada (1997-2003). Especialización 
en derecho sindical, reestructuraciones empresariales, negociación 
colectiva, litigios laborales y asesoramiento en sector aéreo.

Profesor Colaborador de la Facultad de Derecho de Málaga. Asimis-
mo, ha impartido numerosos cursos y seminarios sobre aspectos ju-
rídico-laborales para la APD, ADECCO, FREMAP, el Instituto de Práctica 
Empresarial, Colegio de Abogados de Málaga, Wolters Kluwer, Ser-
vicio Andaluz de Salud, Confederación Malagueña y Granadina de 
Empresarios, Centro de Estudios Municipales, UGT, etc.

Miembro del Ilustre Colegio de Abogados en Granada.
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Antonio Gallo Palenzuela

Se incorporó a Garrigues en el año 2012 y en la actualidad es asociado 
principal de la práctica de Derecho Laboral. Cuenta con una amplia expe-
riencia en negociación colectiva, asesoramiento estratégico en aspectos 
de recursos humanos y laborales a empresas multinacionales y naciona-
les, diseño y defensa de convenios colectivos de empresa y sectoriales 
y resolución de conflictos laborales. Con una dilatada experiencia en el 
ámbito procesal, ha representado a empresas tanto en la Audiencia Na-
cional como ante los Juzgados y Tribunales Superiores del Orden Social. 
Además, entre otras áreas, suele participar en el asesoramiento, desde 
una óptica laboral, en operaciones societarias (fusiones, adquisiciones, 
externalizaciones, etc.) de ámbito nacional e internacional y en todos los 
procesos derivados de las mismas. Desarrolla su actividad principalmente 
en el sector de la aviación, compañías tecnológicas y turismo. Miembro 
del Ilustre Colegio de Abogados de Málaga.

Pablo Salguero Molina

Asociado principal de la práctica de Derecho Laboral. Pablo es Doctor y Li-
cenciado en Derecho. Cuenta con una dilatada experiencia en negociación 
colectiva y resolución de conflictos laborales. Ha participado en procesos 
de reestructuración laboral en los principales sectores de actividad anda-
luces, así como en la creación, diseño y defensa de Convenios Colectivos 
de empresa y sectoriales. De igual forma cuenta con una amplia trayecto-
ria procesal ante la Jurisdicción Laboral, y en procesos de mediación, arbi-
traje, y elecciones sindicales. Asesora de forma recurrente en procesos de 
eficiencia laboral, conflictos colectivos y diseño de retribuciones. De igual 
forma, asesora en materias de igualdad, teletrabajo y flexibilidad laboral. 
Es ponente habitual en varios foros especializados en Recursos Humanos y 
Empresariales. Es miembro del Colegio de Abogados de Málaga.

Jordi Ribalta Serra

CEO y Fundador de Kuwaru consulting.

Experto en transformación digital con más de 20 años desarrollando 
proyectos en más de 25 países, en diferentes sectores como Educa-
ción, Gobierno digital, Justicia, Banca y Servicios Sociales. Especializado 
en el desarrollo de productos y en el diseño, implementación y análisis 
de resultados de proyectos.

Elsa Gómez

Abogado. Senior de Privacidad y Derecho Digital en Ecix Group. 

Cuenta con dilatada experiencia en firmas de reconocido prestigio 
tanto nacionales como internacionales en el campo del derecho tec-
nológico y protección de datos. Perfil transversal que se encarga de 
dar una visión jurídica al cliente pero también da un punto de vista de 
transformación digital de la empresa. Del mismo modo, gracias a su 
cultura Compliance (programa Compliance I.E), se encarga de realizar 
una abogacía preventiva en el seno de las organizaciones mercantiles.

Álvaro Perea González

Letrado de la Administración de Justicia (2015-Actualidad). Profe-
sor adscrito a los programas de formación del Ministerio de Justicia 
(2018-Actualidad). Coordinador de la sección editorial «Diálogos para el 
Futuro Judicial» en el Diario La Ley (Ed. Wolters Kluwer. 2020-Actualidad). 

Columnista en los diarios de prensa económica “Expansión” y “Cinco 
Días”. Autor de más de sesenta trabajos doctrinales sobre temáticas 
diversas: Justicia Digital, Derecho Procesal Civil, Ley Hipotecaria. Profesor 
colaborador con el Centro de Estudios del Ilustre Colegio de Abogados 
de Madrid. Titular de la Cruz al Mérito de la Guardia Civil desde 2018.



3938

Margarita Orozco González

Profesora Contratada Doctora del Departamento de Derecho Ci-
vil, Vicedecana de Estudiantes, Empleabilidad, Igualdad y Comu-
nicación y Directora de la Clínica Jurídica de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de Murcia.

Es licenciada en Derecho, Máster en Derecho de los Negocios y Más-
ter en Consumo y Empresa por la Universidad de Granada.

Margarita Robles Carrillo

Catedrática Derecho Internacional Público Universidad de Granada.

Luis Felipe de la Morena Valenzuela

Ingeniero Industrial Superior.

Ha sido Director Gerente de Transformados Metálicos Extremeños TRA-
MESA, Director General de IMEDEXSA. (Industrias Mecánicas de Extrema-
dura, S.A.) y Presidente de INSICA (Ingeniería de Sistemas de Información 
Cartográfica). Presidente del Consejo Asesor San Telmo de Extremadura, 
Consejero del Consejo Consultivo de Extremadura de Liber-Bank y profe-
sor en Centrales Eléctricas en Escuela de Ingenieros Industriales de San 
Sebastián.

 Ha sido mentor de la Junta de Extremadura y consejero asesor de varias 
empresas.

Miguel Ángel Moreno Navarrete

Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada.

Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada. Miem-
bro del Instituto de Investigación Andaluz Interuniversitario de Crimi-
nología, Sección de la Universidad de Granada. Miembro de la Unidad 
Científica de Excelencia de la Universidad de Granada: «Sociedad digi-
tal: seguridad y protección de derechos». Autor de varias monografías, 
capítulos de libro y artículos en el ámbito de la contratación digital, 
blockchain, contratos inteligentes e inteligencia artificial y su repercu-
sión en el ámbito jurídico; además de la impartición de ponencias en 
numerosos Congresos, Jornadas o Seminarios de ámbito nacional e 
internacional sobre Derecho digital.
 

Carmen Zarco Fernández

Profesora en el Departamento de Comercialización e Investigación 
de Mercados de la Universidad de Granada, especializada en Mar-
keting Digital.

En su carrera investigadora, ha publicado artículos en revistas nacio-
nales e internacionales,  aportaciones a congresos  y  capítulos de 
libros.

Ha ejercido durante más de 10 años como docente tanto en la Uni-
versidad de Granada como en la Universidad Internacional de La Rio-
ja (UNIR)  además de dirigir el Master en Marketing Digital y Comercio 
Electrónico de la UNIR y la especialidad en Marketing Digital del MBA, 
entre otras responsabilidades docentes.
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Julio Carrero-Blanco Martínez-Hombre.

Business Development | Engineering Services en QuEST Global. 
Profesor Asociado Universitario. Ingeniero Industrial.

Doctor Ingeniero Industrial, actualmente compagina su ejercicio 
profesional en QuEST Global Engineering, una empresa con una 
gran capacidad tecnológica, ocupando el puesto de Engagement 
Manager, con su faceta de profesor en la Universidad Politécnica de 
Cartagena, siendo investigador en el grupo de trabajo del Departa-
mento de Ingeniería Mecánica, Materiales y Fabricación, y además 
tutor académico en el CESADAR de la Armada. Su desarrollo profe-
sional le ha llevado a trabajar en diversos programas tecnológicos, 
navales y de defensa, con diferentes cargos técnicos, trabajando 
principalmente para Navantia, SAES, y el Centro Tecnológico Naval y 
del Mar durante los últimos 18 años.

Carmen López Ruiz

Gerente del área de privacidad y derecho digital en Ecix Group. 
Cuenta con una larga experiencia tanto en despachos de aboga-
dos como en consultoras especializadas en protección de datos, 
seguridad de la información, propiedad intelectual y Derecho TIC. 

Su asesoramiento abarca cuestiones relacionadas con las obli-
gaciones de cumplimiento en materia de privacidad, derechos 
de imagen y comercio electrónico, así como cuestiones legales 
relativas al marketing digital y derechos de autor. En la actualidad, 
se encuentra plenamente involucrada en el asesoramiento legal 
a clientes nacionales e internacionales en todo lo relacionado con 
las obligaciones normativas en materia de protección de datos y 
privacidad online.  

Entre su experiencia cabe destacar también la impartición de 
formaciones dirigidas a empresas en materia de protección de 
datos y derecho de las nuevas tecnologías, ponencias en varios 
cursos y máster relacionados con derecho digital y colaboración 
con diferentes editoriales, publicando artículos en materia de pro-
tección de datos, sobre la figura del delegado de protección de 
datos, derechos digitales en el entorno laboral y datos sintéticos.

Ivo Gagliuffi

Socio en Garrigues Lima - Área de Competencia, Regulación Econó-
mica y Propiedad Intelectual en Garrigues.

Abogado por la Universidad de Lima. Actualmente es Socio del Despa-
cho Garrigues, estando a cargo del departamento de Competencia, 
Regulación Económica & Propiedad Intelectual. Ha sido Presidente del 
Consejo Directivo del Indecopi (septiembre 2016 a junio 2020). Ha sido 
profesor de pre-grado o post-grado en temas de Competencia, Pro-
tección al Consumidor, Derecho Concursal o Constitución Económica 
en la Universidad de Lima, la Universidad del Pacífico, la Pontificia Uni-
versidad Católica del Perú, la Universidad Peruana de Ciencias Aplica-
das– UPC y Centrum.

Victoriano Izquierdo

Ingeniero informático granadino, cofundador y CEO de Graphext, una 
empresa que construye una herramienta de análisis avanzado de da-
tos que aplica las últimas técnicas en ciencia de datos e inteligencia 
artificial  para ayudar a pequeñas y grandes empresas a resolver pro-
blemas complejos usando datos. En otra vida Victoriano también ha 
trabajado como fotógrafo para diversos medios, como el El País o el 
Ideal de Granada y agencias.Alberto Luis Fernández Hilario

Profesor Titular de Universidad Departamento de Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Artificial.

Catedrático de Universidad del Departamento de Ciencias de la 
Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada, 
y miembro del Instituto DASCI. Ha publicado más de 100 artículos en 
revistas de alto prestigio indexadas en JCR, así como en conferen-
cias internacionales. Su índice H (métrica de calidad de su trabajo 
investigador) se sitúa por encima de 40. Así, ha sido seleccionado 
como Investigador Altamente Citado en el campo de la Informá-
tica, 2017 (Clarivate Analytics  http://highlycited.com), y figura en-
tre los 132 investigadores más relevantes de informática en Espa-
ña para los años 2021 y 2022 (https://research.com). Sus intereses 
de investigación incluyen la Inteligencia Artificial Explicable (XAI), la 
ciencia de datos en aplicaciones de Big Data, o la clasificación so-
bre problemas singulares. Ha participado en varios proyectos para 
aplicar estos temas de estudio en la industria, la sanidad y la eco-
nomía, entre otros.   
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Pedro Castillo Valdivieso

Catedrático de universidad asignado al departamento de Arquitectura 
y Tecnología de Computadores de la Universidad de Granada, y Director 
del Secretariado de Política Científica del Vicerrectorado de Investigación 
y Transferencia de la Universidad de Granada.

Ha participado en varios proyectos de desarrollo para empresas (FGL, 
TQM, SmartValue S.L, Axesor, Congreso CEDI, Omega) y ha dirigido y partici-
pado como docente en diversos cursos sobre desarrollo de páginas web, 
de servicios web, y bioinformática. Ha dirigido tres ediciones del curso de 
formación del profesorado “Tratamiento de imágenes digitales con sof-
tware libre y herramientas online” (sept-2012, sept-2013, sept-2014).

Tiene experiencia en desarrollo de software y ha participado como organiza-
dor (Comité de Organización o Comité Local) de diez congresos nacionales e 
internacionales en el ámbito de la investigación y la docencia en Informática. 
 

Francisco Pertíñez Vílchez

Profesor Titular de Derecho Civil de la Universidad de Granada.

Profesor Titular acreditado como Catedrático de Derecho Civil en la Uni-
versidad de Granada. Licenciado en Derecho con Premio Extraordinario 
por la Univ. de Granada y Doctor Europeo en Derecho Civil por la Universi-
dad de Bolonia. Compagina la docencia universitaria con el ejercicio de la 
Abogacía. Es autor de cuatro monografías y de varias decenas de artícu-
los doctrinales y colaboraciones en obras colectivas en materia de dere-
cho de contratos, cláusulas abusivas, derecho bancario responsabilidad 
civil, propiedad intelectual y derecho concursal. Participa con asiduidad 
como conferenciante en Congresos de ámbito nacional e internacional

Francisco J. Garrido Carrillo

Profesor Departamento de Derecho Procesal y Derecho Eclesiástico 
del Estado de la Universidad de Granada. 

Criminólogo y Máster en Derecho Comunitario Europeo. Experto en de-
recho Ambiental. Presidente de la Red de Excelencia Internacional en 
Investigación “Justicia, Derecho, Constitución y Proceso”. Ha obtenido el  
XXII Premio Colegio de Abogados y el Premio de Excelencia Docente de 
la Universidad de Granada.

Investigador Principal de Múltiples proyectos. Ponente en más de 60 
Congresos y Encuentros Nacionales e Internacionales. Además, es Autor 
y Director de numerosas publicaciones.

Pedro J. De La Torre Rodríguez

Perito informático colegiado en Indalics Peritos Informáticos.

Perito titular del despacho profesional Indalics Peritos Informáticos con 
más de 10 años de experiencia. Colegiado nº 20090318-B en el Colegio 
Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de Andalucía, posee 
gran formación técnica y jurídica, y está especializado en prueba digital, 
defensa penal, procesos civiles por defectos de software y contraperitaje 
informático. También atiende casos en tribunales de justicia de los ór-
denes civil, social, mercantil y contencioso en toda España. Actualmente 
forma parte del Consejo Asesor de la Agencia Digital de Andalucía, es 
Decano del Colegio Profesional de Ingenieros Técnicos en Informática de 
Andalucía y ponente y conferenciante de reconocido prestigio.

Javier Tallón

Director Técnico y cofundador de jtsec Beyond IT Security.

Consultor experto del estándar de seguridad Common Criteria y de 
otros muchos estándares de seguridad dentro de las tecnologías de la 
información (FIPS 140-2, ITSEC, ISO 27K1, SOC 2, ENS,...). Javier ha trabajado 
como evaluador de seguridad en los mayores laboratorios nacionales 
y como consultor ha acompañado a diversas compañías en sus proce-
sos de certificación de la ciberseguridad. 

Ha sido ponente en diversas conferencias en materia de seguridad in-
formática y certificación (SuperSec, Cybercamp, Navaja Negra, Interna-
tional Common Criteria Conference, International Cryptographic Modu-
le Conference, EUCyberact Conference), y contribuye como experto en 
diversos foros de estandarización y desarrollo de políticas de políticas 
de ciberseguridad europeas. Javier está certificado CISSP (Certified In-
formation Systems Security Professional) y OSCP/OSCE (Offensive Secu-
rity Certified Professional & Certified Expert).
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José Manuel Benítez Sánchez

Catedrático de Universidad en el Depto. Ciencias de la Compu-
tación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada.

Es director del Laboratorio de investigación “Distributed Compu-
tational Intelligence and Time Series” (DiCITS Lab). Ha realizado in-
vestigación fundamental y aplicada, gestionando proyectos con 
empresas de áreas muy diversas. Entre sus principales líneas de 
interés destacan: Cloud Computing, Inteligencia Computacional, 
Biometría y series temporales.

Rafael Payá Aguirre

Fiscal Delegado Criminalidad Informática. Decano Adscripción El 
Ejido (Almería).

Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada. Fiscal Deca-
no de El Ejido, Septiembre de 2020. Fiscal de Enlace en la Sección Te-
rritorial de El Ejido en Delincuencia Informática respecto a  la Fiscalía 
Provincial de Almería.  Octubre de 2020 a la actualidad.

Fiscal de Enlace en la Sección Territorial de El Ejido en materia de 
Incapacidades respecto a  la Fiscalía Provincial de Almería.  Marzo 
de 2021.

Delegado Provincial en Delincuencia informática en Cádiz desde 
enero de 2010 hasta julio de 2020, -Miembro de la Sección Especia-
lizada en Delitos económicos entre 2009 y 2012. Representante per-
manente de España en la Red Europea de Fiscales contra los delitos 
de Propiedad Intelectual desde junio de 2015 hasta la actualidad 
(European Intellectual Property Prosecutors Network).

Juan Pablo Moncada

Socio del Despacho Legal Shield S.A.S  Decano de la Facultad de De-
recho de la Universidad Santo Tomás – Colombia, Profesor e Investi-
gador Senior ante el ministerio de Ciencia y Tecnología de Colombia, 
consultor empresarial en Protección de Datos Personales.  

Francisco Lamas López

Doctor por la École des Ponts ParisTech (ENPC), MBA-DCM por la École 
des Ponts Business School, e Ingeniero de Caminos, Canales y Puer-
tos. Especializado desde hace más de 10 años en monitorización y 
digitalización, tanto de activos en particular como de procesos in-
dustriales en general. Trabajó hasta 2016 en la dirección R&D de la 
SNCF en París. Ha dirigido en Francia y España diversos proyectos de 
innovación y de digitalización, ligados al uso de la Inteligencia Artifi-
cial y el cómputo de grandes volúmenes de datos.

Está acreditado como Profesor Contratado Doctor por la ANECA. Es 
autor de más de 20 artículos JCR (Q1 y Q2) y patentes.  

Rosa Mª. González de Patto

Profesora Titular de Derecho del Trabajo y SS. Universidad de Granada. 

David Martín Cabezudo

CEO de MetaMedicsVR

MetaMedicsVR es una startup malagueña orientada a aumentar la 
seguridad del paciente a través de entrenamientos médicos en Rea-
lidad Virtual. David es además un experto enfocado en el desarrollo 
de nuevas herramientas e innovaciones digitales en el área de nuevos 
métodos educativos, habiendo participado en Febrero de 2022 como 
‘speaker’ en la XXXI Conferencia Hispano-Lusa de gestión científica en la 
era de la digitalización y sostenibilidad, presentando su trabajo Accep-
tance factors of health professionals to the use of virtual reality for their 
medical training.
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También son docentes del Máster en Digital Law and Business Tech los siguientes profesio-
nales:

Francisco Hernandéz.

Alfredo Múñoz García.  Doctor en Derecho. Profesor de Derecho Mercantil UCM. Of Counsel de 
Blockchain y Cripto en Grant Thornton. Director del Diploma de Alta Especialización en Blockchain 
de la Escuela de Práctica Jurídica UCM. Subdirector de la Escuela de Estudios Cooperativos UCM. 
Expert de la Digital Euro Association. Miembro del Grupo de Trabajo de Transición Digital, en la 
Comisión de Cooperativas y otras empresas de la Economía Social de la Asociación Española de 
Contabilidad y Administración de Empresas. Investigador del Grupo de Investigación “Derecho 
de Daños. Derecho de la Contratación” de la UCM. Investigador del Grupo de Investigación de 
Alto Rendimiento en “Digitalización y Derecho de la Empresa” de la URJC.

Alfredo Muñoz García. Profesor titular de la UCM.

Joaquim Matinero Tor. Abogado especialista en Blockchain en Roca-Junyent

Alejandro Gómez de la Cruz. Cofundador ALPHABET GROUP.

Miguel Ángel del Moral Sánchez. CEO de NEMOTEC SOFTWARE. Ingeniero Industrial.

Juan José Carbonero Redondo. Magistrado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tri-
bunal Superior de Justicia de Aragón Abogados Garrigues Málaga. 



Otras formas de aprender

P R O G R A M A  E X P E R I E N C I A S  E D I A E
El Programa de Experiencias ediae del Máster en Digital Law and Busi-
ness Tech  propone a los alumnos, como parte del programa del experto, 
experiencias formativas, reflexivas y de networking en espacios alternativos 
para el aprendizaje, en donde se cuidará hasta el último y más pequeño 
detalle para conseguir vivencias exclusivas que aporten valor real a cada 
participante. 

Esta excelencia e innovación a la que se aspira se alcanza a través de con-
tenidos y docentes de máxima calidad y reconocido prestigio, pero tam-
bién a través de espacios únicos de Granada para el desarrollo de expe-
riencias formativos que buscan y consiguen la generación de net-working 
eficaces entre los participantes, proporcionando, en definitiva, momentos y 
vivencias irrepetibles. 

La experiencias previstas para esta edición del máster es:

Un día en el despacho de referencia a nivel nacional en la defensa y ase-
soramiento del derecho digital y las nuevas tecnologías, Grupo ECIX

¿Te imaginas vivir un día junto a uno de los abogados de referencia del 
despacho ECIX?

Grupo ECIX es probablemente el despacho de referencia a nivel nacional 
en los servicios de privacidad, compliance, ciberseguridad, derecho digital, 
compliance software y ciberinteligencia

A través del Programa de Experiencias ediae, los alumnos del Master en 
Digital Law and Business Tech podrán acompañar durante una jornada de 
trabajo a los abogados de la firma.

De esta forma los alumnos del máster podrán observar cómo se atienden 
los asuntos más relevantes en el asesoramiento jurídico en derecho tecno-
lógico a los clientes de la firma, así como el modo de empleo de tecnología 
AI (MIA Breach Hunter) en la aplicación del derecho y gestión del riesgo 
legal.

Una oportunidad única que solo te brinda el Master en Master en Digital Law 
and Business Tech.
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Visita a la empresa Atlax 360

Atlax 360 es una empresa experta en gestión de riesgo de crédito B-to-B, 
con operaciones en Europa y Latinoamérica. Su misión es acelerar el creci-
miento empresarial facilitando soluciones de vanguardia a cualquier tipo 
de empresa. Su equipo global sitúa al cliente en el centro de las decisiones. 
La compañía cuenta con sedes en Chile, Perú, Colombia, Portugal, Irlanda 
y España y tiene en Granada su sede principal, sede que ha sido reciente-
mente inaugurada.

Los alumnos podrán conocer su modelo de negocio que descansa de for-
ma muy importante en soluciones digitales e inteligencia artificial.
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Visita a la empresa T-Sytems  

Los alumnos del máster tendrá la oportunidad de visitar una de las em-
presas de referencia en lo que a soluciones digitales a empresas se re-
fiere T-Systems. La multinacional alemana, perteneciente al grupo alemán 
Deutsche Telekom ofrece soluciones de TI integrales para impulsar la trans-
formación digital de las empresas en todos los sectores, incluyendo el sec-
tor público. Entre los sectores principales se encuentran el automotriz, de 
fabricación, logística, transporte, de la salud y el público.

La compañía opera en más de 25 países de todo el mundo con más de 
38.000 empleados tiene una de sus sedes en Granada.
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Visita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Entre la actividades del máster, está previsto proponer una visita  a la sede 
del actual Tribunal Superior de Justicia de Andalucía- antigua Audiencia Te-
rritorial -  edificio de la la Real Chancilleria fundada por los Reyes Católicos 
en 1505 que ha sido el Órgano Judicial con mayor territorio bajo su jurisdic-
ción -el Sur de España, más todas las posesiones del Imperio español en 
los distintos continentes  y que es una muestra de la arquitectura civil del 
Renacimiento. En el transcurso de la misma, asistiremos a una visita guiada 
y a una conferencia dictada por un especialista en Historia del Derecho 
que nos ilustrará acerca de la práctica de tan relevante institución jurídica.



5756

una experiencia definitiva

E C O S I S T E M A  D E  E M P R E S A S  C O L A B O R A D O R A S 

Y  P R O G R A M A  D E  P R Á C T I C A S  R E M U N E R A D A S ,

Desde su configuración, el Máster en Digital Law y Business Tech ha concitado 
un importante número de apoyos de empresas e instituciones, configurándose 
ya como una realidad enormemente estimulante para la formación jurídica en el 
campo de las nuevas tecnologías. 

En este sentido, estas empresas además de apoyar al máster van a incorporar a 
alumnos en régimen de prácticas formativas de entre 3 a 6 meses de duración. 
A continuación se exponen las empresas colaboradoras del Máster en Digital Law 
y Business Tech:

Partner Académico:

Programa Formativo perteneciente a:

Empresas y Entidades Colaboradoras: 
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H U E L L A  E D I A E Tómate tu tiempo, escucha 
lo que tienen que decirte

Testimonios Claustro Docente:

Blas A. González Navarro

Fue socio de Cuatrecasas, Director de Propiedad Intelec-
tual e Industrial en Madrid y asesor asuntos concursales. 
Fundador de su propia firma legal.

“El entorno del abogado ha cambiado tanto en tan poco 
tiempo, que es imposible negar esta realidad: un conoci-
miento simplemente suficiente de las nuevas formas de 
negocio tecnológico, una comprensión meramente ade-
cuada de cómo se articulan y se desarrollan relaciones 
jurídicas de siempre en escenarios tecnológicamente dis-
tintos, no son ya siquiera un mérito reseñable.

 La cuestión es qué conocimiento atesora el profesional 
sobre esta dinámica, la calidad de esa formación, qué ni-
vel ofrece y le distingue”.

Carmen López Ruiz

Gerente del área de privacidad y derecho digital en Ecix 
Group.

“La digitalización ha pasado de ser una cosa recomenda-
ble a una verdadera necesidad entre las empresas. Es por 
ello que la demanda de abogados con perfiles digitales 
ha ido incrementándose a lo largo de los últimos años y 
una base sólida en el marco legal de las nuevas tecnolo-
gías hace que aumente exponencialmente el éxito en la 
carrera profesional de todo abogado”

Guillermo Hidalgo Viedma

Abogado Senior en el departamento de Privacidad y Di-
gital Law de la firma Ecix Group (Madrid)

“La realización de un programa máster en derecho y ne-
gocio digital, supone dotar al alumno de una visión 360º 
que todo abogado tecnológico está obligado a tener 
para poder acompañar a sus clientes o empresas en los 
procesos de digitalización e innovación tecnológica”.
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pero también para 
disfrutar de los tuyos

En la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada creemos 
que es imprescindible crecer profesionalmente de la mano de los mejores, pero 
también que este año es importante que tengas tiempo para dedicarle el tiempo 
que se merece tu familia, amigos o aficiones, por ello hemos confeccionado un 
calendario de impartición que no te atará al experto durante todos los fines de 
semana del año. 

El máster se impartirá jueves y viernes de 16:00 a 21:00 horas. El calendario propuesto 
es el siguiente: 

8  M E S E S  P A R A
C R E C E R  J U N T O S ,
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espacio emergente para la co-creación
de alianzas profesionales

A L U M N I ,

El espacio alumni de la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de 
Cámara Granada dinamizará el empleo, la generación de contactos pro-
fesionales y la mejora competencial de los alumnos y antiguos alumnos. 
Se pretende consolidar de esta forma un ecosistema para la co-creación 
de alianzas profesionales, la aceleración de networking entre los alumnos, 
docentes, mentores y empresas, la promoción de encuentros y la creación 
de agenda de eventos.

Los alumnos de ediae podrán acceder de forma preferente a las ofertas 
de empleo que lleguen a Cámara Granada, dispondrán de un servicio de 
mentorización y evaluación del perfil profesional, servicio de bolsa de em-
pleo,  podrán asistir de forma gratuita a las MasterClass organizadas desde 
la escuela y participar de forma activa en las dinámicas de networking que 
se impulsarán. Además disfrutará de un descuento del 15% en todos los pro-
gramas ofertados desde la escuela. 

El espacio alumni de la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de 
Cámara Granada será un espacio emergente para la co-creación de 
alianzas profesionales.  
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Realizar un programa en la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara 
Granada no solamente significa acceder a un modelo disruptivo para la aceleración 
de tu aprendizaje, tu mejora competencial y la creación de alianzas profesionales que 
te ayudarán en tu crecimiento laboral y vital y que aspira a la excelencia, sino que, 
además, te permitirá vivir una experiencia única e irrepetible; sumergirte en una de las 
ciudades más fascinantes del mundo; Granada.

Granada se consolida como un enclave único en el mundo que es imán que atrae 
hacia sí a personas, talento, oportunidades y proyectos.

Granada ofrece un inimaginable crisol de experiencias, casi infinito, que hace que se 
extienda como un espacio eterno, mágico y abierto al mundo.

Granada es lugar de encuentro cultural y emocional entre Europa y África, entre Ibe-
roamérica y Asia, segura de la tradición, innovación, modernidad y universalidad de su 
propuesta que descansa entre un entorno único y un patrimonio histórico, monumen-
tal, cultural y natural incomparable.

Granada es cultura, historia, tradición, futuro, innovación, conocimiento, empresa, uni-
versidad, mar, nieve, deporte, gastronomía, poesía, música, diversión, integración, di-
versidad, igualdad, intergeneracional, noche y día.

Todo eso y mucho más, hacen que la Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de 
Cámara Granada aspire a ser puerto de conocimiento en el que alumnos y profe-
sionales de todo el mundo arriben en busca de una experiencia formativa y vivencial 
irrepetible.

Granada emociona hasta deshacer y fundir todos los sentidos, por eso Granada solo 
tiene salida hacia las estrellas.

Con ediae vive como nunca antes la Experiencia Granada.

E X P E R I E N C I A
G R A N A D A
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Carga académica: 400 horas

Plazas: 30

Lugar de realización: Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae). Cámara 
Granada

Modalidad: Modalidad online o presencial: Desde tu empresa, tu casa o en 
nuestras instalaciones, tú eliges.

Fecha de realización: Del 3 de noviembre de 2022 al 16 de junio de 2023

Precio

Precio del máster: 8.960 €

Premio especial para la primera promoción del máster: 6.460 € 

Pago reserva de matrícula: 950 €
Pago del resto del importe de matrícula: 3 plazos desde el inicio del máster
Importe total de matrícula: 6.460  €

antes de tomar tu decisión

Ú L T I M O S 
D E T A L L E S

Descuentos aplicables

Precio exclusivo por formalizar la matrícula antes del 30 de junio*: 5.491 € (15% 
de descuento)
Precio para desempleados*: 5.491 € (15% de descuento)
Precio para alumnis: 5.491 € (15% de descuento)
Precio para los miembros de la Asociación Profesional de la Magistratura 
(APM): 5.491 € (15% de descuento)
Precios especiales para los miembros del Club Cámara Granada*: Consulta los 
descuentos exclusivos que hemos preparado para los miembros del Club Cáma-
ra Granada

*Los descuentos no son acumulables entre sí. 

Bonificación a través de los créditos FUNDAE
Si bonificas el programa del Máster en Digital Law and Business Tech a través de 
los créditos que te proporciona FUNDAE podrás llegar a bonificar 2.990 € de la 
matrícula con lo coste real del programa sería de 1.855 €
 
Procedimiento de admisión
La admisión en el Máster en Digital Law and Business Tech supeditada a la supe-
ración de una entrevista con el candidato/a y una valoración de su perfil compe-
tencial. Se valorara el CV del candidato, su experiencia y su nivel de idiomas
 
Línea de financiación: 
En ediae te planteamos un sistema de pago fraccionado de la matrícula que te 
ayudará a poder acceder al programa de una forma más cómoda y adaptada 
a tus necesidades.  Aún así, existe una línea de crédito ofertada en colaboración 
con entidades financieras colaboradoras de Cámara Granada que te permitirá 
pagar tu programa en unas condiciones de financiación muy exclusivas 
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La Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada te ofrece el 
Servicio de Mentorización y Planificación de tu Carrera Profesional. Nos importa 
que tus decisiones se alienen con tus inquietudes vitales y tu vocación profesional 
buscado siempre la mejora de tu formación competencial y tu bienestar vital.

Nos encantaría que nos regalaras una hora de tu tiempo para ayudarte a elegir 
de la mejor forma posible ya sea con nuestros programas o con alternativas que 
ofrecen otras entidades. 

En ediae nos importas TÚ y nos encantaría escucharte, ¿hablamos?

Servicio de Mentorización y Planificación de tu Carrera Profesional, más informa-
ción del programa y matrícula:

Escuela de Dirección y Altos Estudios (ediae) de Cámara Granada

Beatriz Maldonado Martínez
Teléfonos: 
+ 34 958 018 601
+ 34 958 536 152. Extensión: 1301- 1302
web: https://www.ediae.es
e-mail: informacion@ediae.es

N O S  E N C A N T A R Í A

¿hablamos?

E S C U C H A R T E ,



E S C U C H A R T E ,

ARE
YOU READY

TO BE FREE?



Organiza: 

Partner Académico:

Empresas y Entidades Colaboradoras: 

Programa Formativo perteneciente a:

Máster en 
Digital Law and  Business Tech


