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1. Estructura por módulos  

Los cursos se dividen en tres módulos, que corresponden a tres niveles de 

conocimiento: 

1. Básico:15 h.  Este módulo va dirigido a alumnos sin conocimientos previos en 

el uso de ordenador, Internet o Nuevas Tecnologías. Al cabo del mismo habrá 

de superarse el test de evaluación correspondiente online, al que se accede 

con certificado digital desde el Campus Virtual de la zona privada de cada 

colegio en www.RedAbogacia.org. Como veremos más adelante, este módulo 

es opcional y de carácter preferiblemente presencial.  

2. Intermedio: 15 h. Este módulo va dirigido a alumnos que ya poseen 

conocimientos de informática a nivel de usuario y que ya han superado el test 

de evaluación correspondiente al módulo básico, hayan o no asistido a las 15 

horas de formación correspondientes. Puede ser de asistencia presencial u 

online.  

3. Avanzado: 15 h. Dirigido a alumnos que han superado los dos primeros test de 

evaluación, hayan o no asistido a las 30 horas de formación previstas. Puede 

ser de asistencia presencial u online.  

Cada módulo de 15 horas estará  dividido en 3 jornadas de 5 horas cada una 

incluyendo prácticas y pruebas de evaluación. 

 

http://www.redabogacia.org/


   
 

2. Aulas: lugar y horario 

Las aulas formativas estarán situadas en Colegios de Abogados de cada Comunidad 

Autónoma, que serán seleccionados en función de la demanda solicitada, a fin de 

evitar desplazamientos innecesarios por parte de los colegiados. En la modalidad 

presencial, una misma aula formativa podrá aunar entorno a 15 colegiados 

pertenecientes a distintas provincias de la misma Comunidad, y tendrá asignado un 

tutor permanente.  

Las aulas estarán equipadas tecnológicamente para que los asistentes puedan 

hacer uso de su certificado digital de ACA, con el que al final de cada módulo los 

alumnos accederán a un Test de Evaluación que deberán superar para continuar 

con el siguiente módulo. Para la realización de los cursos, cada alumno contará 

con el siguiente material: 

o Ordenador con un sistema operativo Windows XP, paquete ofimático y 

conexión a Internet. 

o Kit de Firma electrónica de ACA, compuesto por tarjeta criptográfica, 

lector de tarjetas y CD Rom, que contiene los programas para la 

instalación del equipo. 

o Impresora en red para todos los alumnos.  

Cada jornada de clase tendrá una duración prevista de 5 horas. Cada Módulo se 

completa con un total de 3 jornadas. El horario será preferiblemente de tarde, si bien 

se valorarán las preferencias indicadas por los alumnos y los Colegio de Abogados. 

Esto hace un total de 45 horas (15 por cada módulo), que el colegiado podrá recibir de 

forma online o presencial, tal y como se explica más adelante.  

 

3. Material formativo: Se distribuirá material de formación principalmente en soporte 

electrónico (CD Roms) que contendrá demostraciones prácticas de uso de los 

servicios, temario, guía de consultas frecuentes, etc. Para la formación online, el 

 



   
colegiado contará con una serie de vídeos de demostración de servicios que le guiarán 

en todo el proceso de forma sencilla y práctica.  

4. Metodología 

El programa docente previsto podrá impartirse de forma presencial u online, 

dependiendo de las necesidades o preferencias del colegiado. 

El primer módulo será de asistencia preferiblemente presencial, siendo el segundo y el 

tercero opcionalmente presenciales. 

Modalidad de asistencia presencial: está recomendada para aquellos alumnos menos 

familiarizados con las nuevas tecnologías, que prefieran hacer consultas directas al 

tutor. Para el Módulo Básico, la Organización sugiere la Modalidad presencial. 

Modalidad de asistencia online: recomendada para aquellos colegiados con menos 

tiempo o dificultades para desplazarse al colegio de residencia. El colegiado puede 

avanzar sobre el temario a su medida y en el horario elegido. Los contenidos serán 

idénticos a los previstos para la modalidad presencial, y el colegiado tendrá también la 

posibilidad de consultar dudas a su tutor online. Para poder inscribirse en esta 

modalidad es imprescindible disponer del nuevo carné colegial con certificado digital 

de la Autoridad de Certificación de la Abogacía así como tener el Kit ACA 

correctamente instalado en el ordenador desde el cual se va a acceder a los cursos. 

El Campus Virtual del CGAE se dispondrá en una plataforma de E-learning a la que 

se accedería desde la zona privada de cada colegio en el portal RedAbogacía  

www.redabogacia.org, donde el colegiado encontrará el temario previsto y podrá 

formular consultas a su tutor online, a través de correo electrónico: el tutor estará 

conectado 8 h al día para resolver dudas relacionadas con el programa y evaluar al 

alumno de forma continua. Además, los alumnos dispondrán de acceso a 

demostraciones de los distintos servicios en RedAbogacia, utilizando su certificado 

digital de ACA. Se dispondrá además un tablón de noticias relacionadas con firma 

electrónica y e-Administración 

 

http://www.redabogacia.org/


   
5. Evaluación 

Al cabo de cada uno de los módulos, el colegiado deberá superar un test donde será 

evaluado de los conocimientos mínimos necesarios para pasar al siguiente módulo. 

Los test evaluativos de tipo teórico-práctico correspondientes a cada uno de los 

módulos (básico, avanzado e intermedio) habrían de superarse obligatoriamente 

online. Para ello, el alumno necesitaría darse de alta en la plataforma de e-learning 

mediante su carné colegial con firma electrónica de ACA, al objeto de garantizar su 

identidad. Cabe señalar que el acceso a la plataforma y a los exámenes a través de 

certificación digital supondrá una experiencia pionera que garantiza la identidad del 

examinando, su aprovechamiento y la seguridad en las comunicaciones.  

Aunque el primer módulo será de asistencia opcional para quienes sean usuarios 

avanzados de nuevas tecnologías y ya dispongan del nuevo carné colegial con 

certificado de ACA, deberá tenerse en cuenta que los alumnos que quieran comenzar 

con el segundo módulo deberán haber superado necesariamente el test que 

corresponde al módulo anterior. Ningún alumno podrá incorporarse a los módulos 

intermedio o avanzado sin haber superado los tests correspondientes a los módulos 

anteriores: 

 



   
Módulo IntermedioMódulo IntermedioMódulo Básico Módulo Básico Módulo Avanzado Módulo Avanzado 

Presencial Presencial Presencial Online OnlineOnlinePresencial      Online 
En colegio     A distancia En colegio A distancia En colegio         A distancia

Jornada 1 Jornada 1 Jornada 1 Jornada 1 Jornada 1 Jornada 1 Jornada 1Jornada 1Jornada 1Jornada 1 Jornada 1Jornada 1
4 horas 5 horas 4 horas 5 horas 5 horas 5 horas 5 horas5 horas5 horas5 horas 5 horas5 horas

Jornada 2 Jornada 2 Jornada 2 Jornada 2 Jornada 2 Jornada 2 Jornada 2Jornada 2Jornada 2Jornada 2 Jornada 2Jornada 2
4 horas 5 horas 4 horas 5 horas 5 horas 5 horas 5 horas5 horas5 horas5 horas 5 horas5 horas

Jornada 3 Jornada 3 Jornada 3 Jornada 3 Jornada 3 Jornada 3 Jornada 3Jornada 3Jornada 3Jornada 3 Jornada3 
5 horas4 horas 5 horas 4 horas 5 horas 5 horas 5 horas 5 horas5 horas5 horas5 horas

15 h Titulación usuarioTitulación usuario Titulación usuario Titulación usuario 
 + 15 h Titulación intermediaTitulación intermedia+ + 

15 h + + Básico Básico Acceso a Test

Acceso a Acceso a TestTest Intermedio Acceso a Test Avanzado

 



   
 

6. Programa docente 
 
• Módulo Básico 

Duración total: 15 horas estructuradas en sesiones de 3 medias jornadas de 5 horas 

en horario de tardes: 

Jornada 1. Informática básica. Herramientas de mejora de la productividad 

Duración: 5 horas 

• Introducción 

• Aproximación a la informática 

o Conceptos hardware y software 

o Informática básica 

o Práctica 

• Internet y redes 

o Conceptos redes, trabajo en red 

o Aproximación a internet 

o Correo electrónico 

o Práctica 

• Resumen 

Jornada 2. Consideraciones relativas a la seguridad informática. Marco jurídico 
de las TI 

Duración: 5 horas 

• Introducción 

• Entrega del Kit ACA y del carnet colegial. Instalación del Kit ACA 

• Problemas actuales que dificultan el uso de las nuevas herramientas 

• Herramientas destinadas a solventar estos problemas 

• Demostración práctica: problemas de seguridad y soluciones 

• Marco jurídico de las TI 

o Firma electrónica 

o Servicios de la sociedad de la información 

 



   
o Protección de datos personales 

o Propiedad intelectual 

o Telecomunicaciones 

• Proyecto tecnológico de la Abogacía 

• Resumen 

Jornada 3. El ejercicio de la abogacía en la sociedad de la información 

Duración: 5 horas 

• Introducción 

• La Autoridad de Certificación de la Abogacía 

• Servicios telemáticos para el ejercicio de la abogacía en la sociedad de 

la información: 

o Acceso a servicios telemáticos seguros mediante la 

autenticación del cliente con certificado digital 

o Correo electrónico seguro: firma y cifrado 

o Introducción a los servicios de RED Abogacía 

o Práctica 

• Resumen 

• Examen 

• Módulo Intermedio 

Duración total: 15 horas estructuradas en sesiones de 3 medias jornadas de 5 horas 

en horario tarde. 

Jornada 1. Regulación de las TI 

Duración: 5 horas 

• Introducción 

• Régimen jurídico de las TI 

o Firma electrónica 

o Servicios de la sociedad de la información 

o Protección de datos personales 

o Propiedad intelectual 

 



   
o Telecomunicaciones 

• Resumen 

Jornada 2. Seguridad y servicios telemáticos 

Duración: 5 horas 

• Introducción 

• Seguridad de la información 

o Concepto y aproximación a la seguridad de la información 

o Técnicas y herramientas 

o Problemática y soluciones 

o Conclusiones 

o Práctica 

• Certificación digital para el abogado: ACA, la Autoridad de Certificación de 

la Abogacía 

• Resumen 

Jornada 3. Servicios telemáticos para el ejercicio de la abogacía (I) 

Duración: 5 horas 

• Introducción 

• Bases de datos jurídicas 

o Práctica 

• RED Abogacía. Servicios disponibles a través de RED Abogacía 

• Servicios telemáticos para el ejercicio de la abogacía 

o Censo 

o Pases a Prisión 

o Buromail 

o Práctica 

• Resumen 

• Examen 

 



   
 

Módulo Avanzado. Ejercicio telemático avanzado de la abogacía e e-government 

Duración total: 15 horas estructuradas en sesiones de 3 medias jornadas de 5 horas 

en horario de tarde.  

Jornada 1. Servicios telemáticos para el ejercicio de la abogacía (II) 

Duración: 5 horas 

• Introducción 

• Servicios telemáticos para el ejercicio de la abogacía 

o Comunicaciones de Intervención Profesional 

o LexNet 

o SIGA: el Colegio virtual 

o Práctica 

• Resumen 

Jornada 2. E-government 

Duración: 5 horas 

• Introducción 

• E-goverment 

o Concepto, problemática y tendencias 

o El e-government en nuestro entorno: UE, España 

• Plan Red.es 

• Servicios telemáticos de las AA.PP. 

• Práctica 

Resumen 

Jornada 3. Integración de los conocimientos adquiridos 

Duración: 5 horas 

• Introducción 

 



   
• Caso práctico: simulación de práctica profesional integrando los servicios y 

herramientas explicados en el curso 

• El futuro 

• Resumen 

• Examen 

 

Hay que tener en cuenta que los tres  módulos, básico, intermedio y avanzado, podrán 

adaptarse y enriquecerse en función de lo que CGAE estime oportuno en función de la 

demanda.  

 

7. Pre-inscripción 
 
Para formalizar su solicitud, puede hacerlo directamente a través del formulario de pre-

inscripción que encontrará en la página web del Consejo General de la Abogacía 

Española (www.cgae.es) o bien en RedAbogacía.org, o dirigirse directamente a su 

Colegio de Abogados de residencia para solicitar su inscripción, que podrá formalizar 

en persona, por fax o correo electrónico, indicando en su solicitud la referencia 

“CURSOS ABOGACÍA DIGITAL”, haciendo constar únicamente  los siguientes datos 

según el formulario de la siguiente página. 

 

Una vez elaboradas las listas de participante en cada curso, la Secretaría de IT CGAE 

se pondrá en contacto con los Colegios, que informarán a los participantes del aforo 

previsto en función del calendario y número de inscripciones en cada Comunidad 

Autónoma. 

 

http://www.cgae.es/


 
FORMULARIO DE PREINSCRIPCIÓN CURSOS ABOGACIA DIGITAL 

DESTINATARIO:  

ASUNTO: Solicitud de Pre- Inscripción 

FAX:                                                TELÉFONO 

 
DATOS IDENTIFICATIVOS 

Nombre:  
Apellidos  
DNI:  

DATOS DE COLEGIACIÓN 
Colegio de Abogados de residencia  
Número de Colegiado  

DATOS DE CONTACTO 
Teléfono de contacto  
E-mail  
Dirección  
Código Postal  

 
CURSOS “ABOGACÍA DIGITAL” 

Módulo Básico:  Usuario de Nuevas Tecnologías 
Módulo Intermedio: Usuario avanzado de Certificación Electrónica 
Módulo Avanzado:  Experto en ejercicio telemático de la Abogacía y servicios de E-

Administración 
 

1. Deseo asistir preferentemente (marcar con una X): 
- Al curso completo      
- A los módulos intermedio y avanzado   
- Sólo al módulo avanzado     

2. Dispongo ya del nuevo carné colegial con certificado digital de la Autoridad de Certificación de 
la Abogacía (marcar con una X) 

- Si   
- No  

3. Forma de asistencia preferida para cada Módulo (marcar con una X): 
   Presencial On-Line 
Módulo Básico:       Sólo si dispone de Carné ACA 
Módulo Intermedio:      
Módulo Avanzado:       

4. Preferencias en la realización de los cursos  (marcar con una X) 
Mes: Octubre´05   Noviembre´05   Diciembre´05   Enero´06   Febrero´06   
Horario: Mañanas   Tardes  
(Tanto el mes como el horario indicados se considerarán como preferencias. La Organización no garantiza que sea 
posible respetar las preferencias expresadas por los colegiados) 

5. Deseo recibir información sobre otros cursos de la Abogacía Institucional para colegiados 
(marcar con una X) 

Si     No  
 
Firma del Colegiado: 
 
 
 

_____________________________________________________________________________________ 
Los datos facilitados en el Formulario de Preinscripción, serán incorporados a un fichero automatizado titularidad del Consejo 
General de la Abogacía Española cuya finalidad es la gestión cursos de formación para la Abogacía. 
Se informa al colegiado que puede ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de acuerdo con lo 
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de datos de carácter personal. A estos efectos podrá 
elegir entre contactar con el CGAE a través del correo electrónico info@cgae.es, o dirigir escrito al domicilio social del Consejo 
General de la Abogacía Española, Paseo de Recoletos nº13 – 28004 Madrid.  
El CGAE garantiza en todo momento la confidencialidad de los datos de los colegiados registrados mediante el presente formulario, 
y asegura en todo momento el cumplimiento de la normativa de Protección de Datos vigente." 
__________________________________________________________________________________________________________ 

 

mailto:info@cgae.es
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