Objeto y contenido:
Las nuevas tecnologías están presentes en todos
los ámbitos y el sector jurídico no es una excepción,
la abogacía tiene un reto importante en la
adaptación a una forma de trabajo que implica el
conocimiento de nuevas herramientas que suponen
importantes ventajas pero también un trabajo
añadido que, en ocasiones, es una dificultad en
nuestro quehacer diario.
Mediante varios talleres prácticos se pretende dar a
conocer, de manera amena, los avances
tecnológicos que nos rodean tan ajenos, las más de
las veces y, sin embargo, tan desconocidamente
útiles.

PROGRAMA
Sesiones 1ª y 2ª:
Martes 23 y 30 de mayo de 2017, a las 19:00
horas
- Ofimática Cloud: Herramientas Google. Contactos,
correo electrónico, trabajo colaborativo y
almacenamiento en la nube (tratamiento de textos,
hoja de cálculo, presentaciones...). Otras opciones:
Microsoft, Amazon...

Sesiones 7ª y 8ª:
Martes, 18 y 25 de julio de 2017, a las 19:00
horas
- El Abogado y las redes sociales. Expansión y
posicionamiento de negocio. Fuente de
formación. Facebook, Twitter, Instagram, Blogger.

Sesiones 3ª y 4ª:
.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.

Martes 6 y 13 de junio de 2017, a las 19:00 horas
Dirigido a:
Colegiados interesados en descubrir/adaptarse a
las posibilidades que ofrecen las nuevas
tecnologías.

- Ofimática tradicional: Entorno Windows, redes pc,
conexión a Internet (seguridad del router).
Ciberseguridad básica: contraseñas, banca
electrónica, antivirus, firewall...
Sesión 5ª: Martes 20 de junio de 2017, a las 19:00
horas

Ponente:
Ilmo. Sr. D. Jorge-Oswaldo Cañadas Santamaría

- e-Administración y Firma electrónica (ACA, DNI-e,
FNMT, ClavePin).

Magistrado del Juzgado de Primera Instancia e
Instrucción nº 2 de Teruel

Sesión 6ª: Martes, 27 de junio de 2017, a las
19:00 horas

Lugar: Salón de Actos del Ilustre Colegio de
Abogados de Teruel

- Telefonía móvil: Android y sus aplicaciones más
comunes: fotos, notas. Entorno e integración
Google, Whatsapp y alternativas de mensajería.

Nota:
Este programa es orientativo adaptándose,
tanto el número de sesiones como los temas, a
las necesidades y propuestas de los
participantes, según discurran los talleres
prácticos.

