
 
 
 
  

JORNADAS SOBRE NUEVAS TECNOLOGIAS EN EL GOBIERNO 

Y GESTION DE LOS COLEGIOS DE ABOGADOS 

 

Objeto de la Jornada: El objetivo es analizar, conjuntamente, los retos a 

que se enfrentan los Colegios de Abogados para mejorar el gobierno y 

gestión de los mismos utilizando las nuevas tecnologías. Para ello 

buscamos determinar soluciones  prácticas que nos permitan adoptar 

decisiones coherentes en áreas que requieren un esfuerzo de 

transformación tecnológica. Así por ejemplo, para adecuar la operativa 

colegial al nuevo marco legal de protección de datos, establecer un plan 

de seguridad para los sistemas informáticos colegiales, la implantación 

del expediente electrónico colegial o la presencia de los colegios en las 

redes sociales, entre otras cuestiones. Obviamente, las herramientas que 

proporciona la infraestructura tecnológica del CGAE tendrán cabida en 

estas Jornadas, y se ofrecerán pautas para una sencilla implantación de 

la herramienta atinente al expediente de nacionalidad así como 

explicaciones del uso de la herramienta de reclamaciones en materia de 

accidentes de tráfico. 

Fecha de celebración: miércoles 21 (bienvenida), jueves 22 y viernes 23 

de marzo de 2018.         

  

Lugar de celebración:  

Palacio de Congresos de la Feria de Muestras de Gijón.  
Recinto Ferial Luis Adaro. Calle Dr. Fleming, 418. 

Gijón, Asturias. 
 



 
 
 
  

DATOS INFORMATIVOS 

 

E-mail de las jornadas:   jornadatecnologica@icagijon.es  

Mini site   jornadas     http://www.icagijon.es/JornadaTecnologica/ 

Twitter Jornadas      #AbogaciaTIC2018 

 

ICA Gijón   Plaza Decano Eduardo Ibaseta, Nº 1 

                      Planta Segunda, Palacio de Justicia  

                      Teléfono: 985346304        Gerente: Silvia Toral Miguélez 

 

Dirección de las Jornadas 

Carmen Pérez Andújar, Vicesecretaria de Medios Materiales y 

Tecnológicos   del   CGAE  cperez@abogacia.es 

 

Coordinación de las Jornadas 

Irene Menéndez Rancaño, Diputada Junta Gobierno ICAGIJON  

imr2123@colegiados.icagijon.es        687722022 

Miguel Hermosa Espeso, Vicedecano ICAPALENCIA 

miguelhermosa@icapalencia.com   655239421   y, 

Benigno Villarejo Alonso, Diputado Junta Gobierno ICAGIJON 

benigno@villarejoabogados.com   687511702 

 

 



 
 
 
  

PROGRAMA DE LAS JORNADAS 

MIÉRCOLES  21/03/2018 

 

20:30 Reunión de la comisión de coordinación de las jornadas. Puesta en 
común de presentaciones y ponencias. 

21:30 Recogida de asistentes en la recepción principal del Hotel NH de 
Gijón y entrega de documentación de las Jornadas. 
 
22:00 Cena de bienvenida en el Restaurante Bellavista.  
 

 

JUEVES 22/03/2017         

SESIÓN DE MAÑANA 

 

09:30  Recepción y acreditación de asistentes. 

10:00 Inauguración de las Jornadas (Victoria Ortega, 

Presidenta del CGAE, Carmen Pérez, Vicesecretaria de Medios 

Materiales y Tecnológicos del CGAE, y Sergio Herrero, Decano de ICA 

Gijón). 

10:20 Expediente Electrónico Colegial. 

Análisis de necesidades. Propuestas de adecuación de la LPA y 

transformación en colegio digital. 

Propuestas concretas: Registro electrónico. 

Una propuesta a desarrollar. El expediente deontológico. 

11:20 Pausa Café. 



 
 
 
  

11:45 Expediente electrónico Colegial. Continuación de la propuesta. 

12:30 SIGA. 

 Medidas de desarrollo del Sistema Integral. 

Análisis del Módulo de Facturación. Problemática y Soluciones. 

Análisis de las designaciones de guardias y del turno de oficio. 

Requisitos, elementos parametrizables y medidas para permitir que el 

actual sistema de asignación cubra la casuística de los colegios de 

abogados. 

13.30  Aspectos prácticos de Big data, Inteligencia Artificial y Blockchain 

en el ámbito legal, con especial referencia a la gestión colegial. 

14.20 Fin de la sesión matinal. 

14:30 Comida en el Salón Asturias del Palacio de Congresos 

 

JUEVES 22/03/2017          

SESIÓN DE TARDE 

 

16:30 Protección de Datos. El Colegio ante  reglamento comunitario ya en 

vigor.  Medidas concretas de carácter jurídico y de carácter tecnológico 

que deben adoptar los Colegios. Supuestos prácticos.  

17:45 Ciberseguridad en el Colegio de Abogados. Pautas de 

configuración del Plan de Seguridad Colegial. 

18:45 Fin de la sesión de trabajo del jueves. 

19:00 Actividad cultural/recreativa 



 
 
 
  

21:15 Recogida en la explanada de acceso al Hotel NH de los asistentes 

para traslado, en autobús, al Llagar El Duque. 

21:45 Cena Espicha Asturiana en el Llagar el Duque de Gijón, con fiesta 

que incluye música y baile amenizado por DJ. 

 

VIERNES 23/03/2018    

SESIÓN DE MAÑANA 

9:30 Servicios disponibles en la actualidad de REDABOGACÍA (IT 

Abogacía). Novedades en servicios relativos a la nube y al correo 

electrónico.  

10:15 Redes Sociales y los Colegios de Abogados. Hacia un código de 

buenas prácticas en la gestión. 

11:00 El planteamiento de una APP Colegial. Análisis de necesidades 

colegiales. Propuesta común de desarrollo. 

11:30 Pausa Café. 

11:50 Herramientas para colegiados: Protocolo para una implantación 

sencilla del Expediente de Nacionalidad. Plataforma de reclamación a 

aseguradoras por accidentes de tráfico: consejos de utilización. 

12:30 Impacto en twitter de las jornadas. Breve análisis. 

12.45 Necesidades, pilares y problemas de la transformación tecnológica 

de los colegios. Presentación del Congreso General de la  Abogacía 2019 

en Valladolid. 

13:30 Clausura. 

14:15: Comida de clausura y despedida de los participantes, en el 

Restaurante El Faro del Piles, de Gijón.  


