
EL CURSO
El Ciberespacio ha traído una nueva disciplina de derecho, el 
Ciberderecho y una nueva profesión, el Ciberabogado. En este 
Curso Avanzado en Ciberederecho aprenderás a entender la 
realidad del Ciberespacio, detectar las Ciberamenzas y además, 
pasarás a tomar conciencia de los retos jurídicos que traen las 
realidades Cibernéticas como BlockChain, IoT, los eSports o las 
aplicaciones de la robótica.

OBJETIVOS
1. Entender qué es y cómo se estructura el Ciberespacio.

2. Conocer la regulación del Ciberespacio.

3. Reflexionar sobre los derechos de las personas y las empresas 
en el Ciberespacio.

4. Desarrollar habilidades para identificar, evitar o actuar ante 
riesgos y amenazas del Ciberespacio.

5. Entender qué es la Ciberseguridad y reflexionar sobre su alcance.

6. Identificación de los retos fiscales en una economía digital.

7. Conocer los retos jurídicos derivados Blockchain, IoT e 
implementación de la robótica.

8. Conocer el estado de situación del fenómeno de los eSports.

9. Proyectar los retos legales de la economía colaborativa y de la 
financiación colectiva.

10. Aprender a pensar como un Ciberabogado.

DURACIÓN
80 horas lectivas a realizar en 4 meses

DIRIGIDO A
La novedad y actualidad del tema hace que puedan acceder 
a este curso tanto estudiantes de último curso de derecho 
como profesionales del derecho que quieran orientar su carrera 
profesional hacia el Ciberespacio.

CURSO IMPARTIDO POR ECIX GROUP Y 

TIRANT FORMACIÓN:
Curso Curso 100% e-learning. Se facilitará al alumno material de 
apoyo y los exámenes serán tipo test corregidos por los profesores

CONDICIONES GENERALES
A través nuestra plataforma digital, accesible desde cualquier 
dispositivo en cualquier momento, los estudiantes podrán acceder 
desde cualquier lugar y sin limitaciones, a las clases online del curso, 
impartidas por grandes profesionales del sector. Además, podrán 
realizar consultas ilimitadas a los tutores y contarán con todo tipo 
de contenido de apoyo multimedia teórico y práctico y acceso a 
documentación auxiliar que permita afianzar los conocimientos 
adquiridos a lo largo del curso

CURSO EN E-LEARNING

CIBERDERECHO

ÁLVARO ÉCIJA
(DIRECTOR)

GUILLERMO CERNUDA
(CO-DIRECTOR)

MARÍA ÑÍGUEZ
(COORDINADORA)

Mª ELENA COBAS
(TUTORA)

CONDICIONES TÉCNICAS
 
A) PLAZAS LIMITADAS: Se admitirán por orden de inscripción. 

B) INSCRIPCIÓN Y CONTACTO:  Consultar fechas de inscripción en 
http://formacion.tirant.com y para cualquier información adicional:
Mª Carmen García    María Esteban   
Tel: 96 3610048/50 ext.2   Tel: 96 3610048 ext.2   
mcarmen@tirant.com    maria.esteban@tirant.com

Raúl García      
Tel: 91 4454785      
garcia@tirant.com 

Tirant formación se reserva el derecho de cancelar/ aplazar el curso si 
no se llega al mínimo de inscripciones.

C) DIPLOMA: Al finalizar el curso se otorgará diploma acreditativo a 
todos aquellos inscritos que hayan superado el curso con éxito.

D) PRECIO: Consulte precio y formas de pago. 

      Marque esta casilla si no desea recibir info

FORMULARIO DE CONSENTIMIENTO DEL INTERESADO

Conforme al Reglamento (UE) 2016/679 y a la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de di-
ciembre de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales, le in-
formamos que sus datos personales pasarán a formar parte de un tratamiento denomi-
nado “Clientes y/o Proveedores” cuya titularidad pertenece a la EDITORIAL TIRANT LO 
BLANCH S.L., con CIF B46091179, PROA FORMACION S.L. con CIF B97784383, LIBROS 
T.L.B. S.L. B46961389 todas con domicilio en Valencia (46.010), Calle Artes Gráficas nú-
mero 14.

Los datos se recogen con la finalidad de gestionar adecuadamente la información 
de los clientes y/o proveedores de carácter contable, fiscal, administrativo y comercial, 
así como para ofrecer a dichos clientes y/o proveedores servicios relacionados con la 
actividad de la Editorial, de publicidad y de prospección comercial.

Los datos se conservarán mientras no se ejercite el derecho de supresión de los 
mismos, o finalice la relación que se mantenga con los clientes o/y proveedores inte-
resados.

Acepto la política de privacidad de EDITORIAL TIRANT LO BLANCH S.L., PROA 
FORMACION S.L. y LIBROS T.L.B. S.L. y el tratamiento de mis datos personales.

Acepto el envío de información comercial y publicidad

Usted puede ejercitar en cualquier momento sus derechos de acceso, rectificación, 
supresión, oposición y cualesquiera otros que le reconozca la normativa sobre protec-
ción de datos personales, mediante el envío del correspondiente correo electrónico a 
la dirección dpo@tirant.com, o comunicación postal, EDITORIAL TIRANT LO BLANCH 
S.L., LO BLANCH S.L., LIBROS T.L.B. S.L. B46961389, PROA FORMACION S.L. Calle Artes 
Gráficas número 14, 46010 Valencia, adjuntando en todo caso copia de un documento 
oficial de identidad.

Para más información pulse aquí

http://promotions.tirantonline.com/promotion/ciberderechoweb?source=email


PARTE I

Tema 1: El Ciberespacio
 ¿Qué es, cómo se estructura y cómo se regula el 
Ciberespacio?

Tema 2: El Ciberdrecho

El Ciberderecho: una disciplina jurídica que ha venido para 
quedarse

Tema 3: Los Derechos digitales
¿Tienen las personas y las empresas derechos en el 
Ciberespacio? Perspectiva del legislador español: el 
artículo 79 y los derechos digitales

Tema 4: Enfoque a riesgos: nuevas amenazas y 
necesidad de Ciberseguridad
Ciberconductas y Ciberriesgos. Necesidad de pensar 
en Ciberseguridad, pero… ¿Ciberseguridad de qué?

Tema 5: La identificación no presencial y el comercio 
electrónico 
¿Cómo se identifican las personas en Ciberespacio? 
Evolución y regulación del e-Commerce

PARTE II
Tema 6: Blockchain, una tecnología disruptiva
Reflexiones jurídicas sobre el libro registro inmutable e 
inalienable y sus aplicaciones prácticas

Tema 7: e-Sport, Internet de las cosas y aplicaciones 
de la robótica
En busca del encuadre legal de los eSports. Pensando 
en Internet de las Cosas.  La Roboética

Tema 8: Economía digital 
La figura del “prosumidor” y la economía colaborativa. 
Del crédito bancario al crowdfunding

Tema 9: Los retos tributarios en el Ciberespacio
El Plan Beps. Pensando en intangibles. ¿Qué 
ocurre con el establecimiento permanente? 

CONTENIDO DEL CURSO

PROFESORADO DE ECIX GROUP 
Álvaro Écija

Socio fundador y presidente de Ecix Group

Carlos A. Sáiz Peña

Socio de Ecix Group, vicepresidente ISMS Forum. Director 

de DPI. Presidente de CUMPLEN 

Esmeralda Saracibar

Socia de Ecix Group. Abogada en Compliance y Privaci-

dad en Ecix Group 

Guillermo Cernuda

Abogado gerente del área de Ciberderecho de Ecix Group

Miriam García

Abogada y Gerente del área de Ciberderecho de Ecix 

Group

Mario Embid

Abogado y Gerente especializado en Derecho de Nuevas 

Tecnologías, Internet y Audiovisual en Ecix Group

Héctor Oliver

Abogado y Gerente especializado en Protección de Da-

tos y Tecnologías de la Información en Ecix Group

María Ñíguez

Abogada especializada en Ciberderecho en Ecix Group

Sonia Saiz

Abogada especializada en Ciberderecho en Ecix Group

David Ferrete 

Abogado especializado en Protección de Datos y Tecno-

logías de la Información en Ecix Group.


