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Introducción al curso 

Todo el mundo tiene una página web, una cuenta de correo electrónico, un 

blog, Twitter, Facebook, Spotify, Netflix, Amazon, móvil de última generación… 

Todo el mundo ya sea por su dispositivo móvil, pc o portátil está conectado a la

inmensa red de internet e intercambia información de manera constante. 

Aunque el internet, correo electrónico e incluso los propios ordenadores ya 

llevan algún tiempo entre nosotros, los modelos de negocios exitosos basados 

en tecnología son más recientes: Amazon, Google, Apple, Facebook… En otras 

palabras, vivimos en tiempos donde aquel que emprende o invierte lo hace en 

tecnología, son tiempos hegemónicos para la tecnología. 

En los últimos años hemos visto cómo plataformas tecnológicas y líderes en su

sector como Netflix, Spotify, Google, Amazon... utilizan algoritmos de Machine

Learning. 

También hemos visto el creciente interés de la tecnología en el sector legal,

con  empleo  del  término  “Legaltech”,  como  nuevos  marketplaces jurídicos,

plataformas,  softwares  de  gestión…  Asimismo,  han  surgido  diversas

publicaciones y debates dentro de la profesión sobre el futuro de la profesión:

¿Debe un abogado aprender a programar? ¿La Inteligencia Artificial sustituirá a

los abogados? y un largo etc.

Pero… ¿sabemos  en  qué  consiste  realmente  la  tecnología?  ¿la  innovación?

¿sabemos cómo funciona internet? ¿Sabemos en qué consiste la “nube”? ¿Por

qué las  máquinas no siempre se comportan como queremos? ¿Por qué los

ordenadores pueden dar errores? ¿Todos los perfiles informáticos saben hacer

de todo? ¿Por qué conectarme a una WIFI pública puede ser peligroso? ¿Por

qué se habla ahora de Inteligencia Artificial y de datos?
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Qué aprenderás

Todas las preguntas antes formuladas (y más) serán respondidas, al explorar el

siguiente  contenido:  fundamentos  de  las  Ciencias  de la  Computación  y  del

Data Science e introducción a la programación con python. 

En  concreto,  en  el  contenido  anterior  veremos,  entre  otras  cosas:  en  qué

consiste internet y la web, cómo las máquinas resuelven problemas, qué es y

qué  no es  la  Inteligencia  Artificial,  tipos  de lenguajes  de  programación (en

concreto python). 

¿Cómo?

Durante  las  8  horas  iremos  combinando  teoría  +  práctica,  viendo  las

aplicaciones de lo que vayamos viendo a la realidad jurídica. También veremos

ejemplos reales de python al ver la sección de introducción a python. 

Asimismo,  estarán  disponibles  lecturas,  vídeos  y  python  Notebooks  para

complementar  lo aprendido y  dar  continuidad a  las  materias  por parte del

alumnado.

A quién va dirigido

Abogados, estudiantes de derecho, emprendedores, consultores y en general

cualquiera que tenga inclinación hacia la programación y la tecnología. 

Beneficios que obtendrás

Si quieres aprender a programar: 

- Este  curso  te  permitirá  sentar  las  bases  y  empezar  a  hacerlo  con  el

lenguaje programación python.

- ¿Quieres  aprender  a  programar,  pero  no  sabes  el  qué?  Te  permitirá

descubrir qué perfil se ajusta a ti.

- Quieres programar, pero te da miedo, cogerás la confianza que necesitas

- Conoce qué perfil técnico necesitas para tu proyecto de tecnología.
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No quieres programar ¿por qué deberías hacer este curso? 

- Si te dedicas a Ciberseguridad, Protección de Datos, etc., te vendrá bien

conocer cómo funciona un ordenador y el Internet.

- Entiende qué hacen los informáticos y técnicos,  te vendrá bien saber

cómo comunicarte y entenderte con ellos cuando te haga falta.

- Si  quieres  prepararte  para  la  regulación  que  viene  en  Inteligencia

Artificial, te vendrá bien saber en qué consiste el Data Science y cómo las

máquinas solucionan problemas.

- Si  quieres montar una empresa de IA,  ser  consultor  de innovación,  o

contratar un equipo de datos, te vendrá bien saber cómo funciona la

tecnología,  conocer de dónde viene la innovación y cómo entenderte

con los científicos de datos.

Modalidad Online

Duración 8h *

Precio A convenir

Clase Máximo 6 personas**

*Duración: Todos los fines de semana (excepto puentes) a escoger por el usuario hasta completar el aforo de 6

estudiantes. 

** Máximo 6 personas por fin de semana

Horario y calendario: 

Viernes: de 16:00 a 20:15

- Introducción a la tecnología de redes

- Inteligencia Artificial

Sábados: de 10:00 a 14:15

- Lógica computacional

- Introducción a la programación
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¿Por qué python es relevante para el sector legal?

Si  tuviéramos  que  escoger  un  lenguaje  de

programación  que  hoy  en  día  tiene  relevancia  tanto

para desarrolladores y el sector legal, ese es python. Si

aprendes  python  sabrás  hacer  desarrollo  de  web  y

análisis de textos. El análisis de texto y en concreto, el

Procesamiento  de  Lenguaje  Natural,  es  lo  que  está

trayendo  y  va  a  traer  la  innovación  sobre  textos

jurídicos,  dando  lugar  a  multitud  de  aplicaciones

(chatbots,  resúmenes  de  texto,  predicciones  de

sentencias…). ¡Y además es fácil de aprender!

¿Quién soy yo?

Soy  Elen  Irazabal,  abogada  de  profesión,  pero  hace

algunos  años  que  me  empecé  a  interesar  por  la

Inteligencia Artificial y la programación. Soy docente en

varios  cursos  y  másteres  de  legaltech en  materia  de

programación e Inteligencia Artificial, como también en

un bootcamp de Data Science. 

He  creado  esta  herramienta  de  Inteligencia  Artificial

que permite resumir textos:

resumetutexto.wm.r.appspot.com

Para apuntarte o preguntar dudas

Para  lo  que  necesites,  escríbeme  a  irazabalelen@gmail.com o  a  través  de

linkedin: linkedin.com/in/elen-irazabal

http://www.linkedin.com/in/elen-irazabal
mailto:irazabalelen@gmail.com
https://resumetutexto.wm.r.appspot.com/

