
 

  



CONGRESO INTERNACIONAL 
La era digital: nuevos problemas para el Derecho 

 
Fecha: 24 y 25 de octubre 
Lugar de celebración: Universidad Miguel Hernández. Elche 

 
PROGRAMA 

 
JUEVES 24 DE OCTUBRE 
16:00 hs Acreditaciones 
16:30 hs Presentación 
 
17:00 hs PRIMERA MESA 
 
LO PÚBLICO Y LO PRIVADO EN LA SOCIEDAD DIGITAL 
 

•  “Políticas de privacidad en la construcción de la ciudadanía digital” 
Juan Luis Manfredi. 
Profesor Titular de Comunicación y Estrategia Universidad de Castilla La Mancha 
 

• “No tengo nada que ocultar. Consideraciones sobre el valor de la privacidad” 
Manuel Toscano Méndez. 
Profesor Titular de Filosofía Moral, Universidad de Málaga. 
 
Presenta y modera: 
Isabel Turégano Mansilla. 
Profesora Titular de Filosofía del Derecho. Universidad de Castilla-la Mancha.  
 
18:00 hs DEBATE 
18:30hs Pausa-café 
 
19:00 hs: SEGUNDA MESA 
 
LOS INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN TECNOLÓGICOS Y LAS 
TECNOLOGÍAS COMO INSTRUMENTOS DELICTIVOS 
 

•  “La investigación judicial de fraudes cometidos mediante empleo de tecnologías 
de las comunicaciones” 

José Luís Rodríguez Lainz 
 Magistrado. Juzgado de Instrucción  nº 4 Córdoba 
 

• “Garantías procesales en el uso de drones en la investigación penal” 
Mª Jesus Ariza  Colmenarejo. 
Profesora Titular de Derecho Procesal. Universidad Autónoma de Madrid. 
 
Presenta y modera:  
Yolanda Doig Díaz 
Profesora Titular de Derecho Procesal. Universidad de Castilla-La Mancha 
 
20:00 hs DEBATE 



 
VIERNES 25 DE OCTUBRE 
 
10:30 hs: PRIMERA MESA 
 
PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER PERSONAL EN LA ERA DIGITAL: 
NUEVOS TIEMPOS, NUEVO MARCO NORMATIVO 
 

• "La garantía de los derechos digitales en España". 
Artemi Rallo Lombarte 
Catedrático de Derecho Constitucional. Universidad Jaume I de Castellón.  
Ex Director de la Agencia Española de Protección de Datos. 
 

• "La protección de los datos de carácter personal ante la transformación digital 
del sector público". 

Julián Valero Torrijos: 
Catedrático de Derecho Administrativo. Universidad de Murcia 
Delegado de Protección de Datos de la Universidad de Murcia  
 
Presenta y modera:  
Alfonso Ortega Giménez 
Profesor contratado Doctor (acreditado a Profesor Titular de Universidad) de Derecho 
Internacional Privado. Universidad Miguel Hernández.  
Socio-Director de Coex International Trade 
 
11:30 hs DEBATE 
 
12:00 hs Pausa-café 
 
12:30 hs SEGUNDA MESA 
 
DERECHOS FUNDAMENTALES, PROCESO Y NUEVAS TECNOLOGÍAS 
 

• “Prueba ilícita, entorno digital y Derechos Fundamentales: divergencias entre la 
jurisprudencia social y la penal.” 

Antonio del Moral García 
Magistrado del Tribunal Supremo 
 

• “La aplicación de las nuevas tecnologías al proceso: ¿realidad o ciencia 
ficción?” 

Vicente Pérez Daudí 
Profesor titular de Derecho Procesal (acreditado a Cátedra). Universidad de Barcelona 
 
Presenta y modera:  
Olga Fuentes Soriano 
Catedrática de Derecho Procesal. Universidad Miguel Hernández. 
 
13:30 hs DEBATE 
14:00 hs COMIDA (lunch) para los congresistas. Edificio Torevaíllo) 
 



15:30 hs MESA DE COMUNICACIONES 

17:00 hs MESA DE CLAUSURA 

Corrupción y nuevas tecnologías: el tratamiento jurídico de los alertadores 
(whistleblowers) 

• Hervé Falcianni
Ingeniero Informático. Presidente de Tactical Whistleblower (Taboow.org). 

Presenta y Modera:  
Manuel Alcaraz Ramos 
Profesor Titular de Derecho Constitucional. Universidad de Alicante 
Ex Conseller de transparencia, responsabilidad social, participación y cooperación de la 
Generalitat Valenciana (2015-2019) 

INSCRIPCIÓN:  
Mediante formulario a cumplimentar en www.umh.es/recibos 
Precio: 30 Euros 
Forma de pago: Mediante pago de recibo (on line o en ventanilla) siguiendo las 
indicaciones que aparecen en www.umh.es/recibos 

El pago de la inscripción al congreso incluye el derecho de asistencia al mismo, y a la 
presentación de comunicación, en su caso, la certificación de ambos extremos, la comida 
del día 25 y los coffee break que se celebren entre las sesiones. 

Con la acreditación se hará entrega del correspondiente certificado de asistencia, así como 
del de presentación de comunicaciones, en su caso. 

Las ponencias y comunicaciones serán publicadas en una obra colectiva editada por 
Tirant lo Blanch. 

NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE COMUNICACIONES. 
Los congresistas podrán presentar comunicaciones que enviarán a la secretaria del 
Congreso, profra. Arrabal Platero, a la siguiente dirección: p.arrabal@umh.es 

Las comunicaciones deberán tener entre 10 y 12 folios escritas en Times New Roman, 
punto 12 y con espacio y medio en el interlineado. 

Fecha de presentación de comunicaciones: 20 de octubre de 2019 
A efectos organizativos, se ruega a los interesados en presentar comunicación, que lo 
confirmen antes del día 5 de octubre enviando un correo electrónico con sus datos 
identificativos y el título de la comunicación a la Secretaria del Congreso en la dirección 
p.arrabal@umh.es

Normas de presentación: 
1. Nombre y apellido del autor, afiliación académica (o profesión si no fuera del ámbito
académico) y correo electrónico de contacto.
2. Título. Si posee subtítulo debe ir en una línea independiente respecto del título.

http://www.umh.es/recibos
http://www.umh.es/recibos
mailto:p.arrabal@umh.es
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3. Título y subtítulo en inglés. 
4. Resumen de 150 palabras, máximo 
5. Abstract en inglés. 
6. 5 palabras clave (en Castellano e Inglés) 
 
Presentación del contenido 

1. Fuente y tamaño: Los textos deben ser enviados en letra Times New Roman 
cuerpo 12, interlineado 1,5.  La extensión de las comunicaciones oscilará entre 10 
y 12 folios. 

2. Notas: Las notas deben estar editadas en cuerpo 10 e interlineado sencillo, sin 
sangría. La numeración de las notas será correlativa iniciando desde 1 en cada 
comunicación. 

3. Títulos y subtítulos: El orden de los encabezamientos será el siguiente: 1, 1.1, 
1.1.1, 1.1.2, 2, 

4. Las citas bibliográficas seguirán el sistema de notas al pie de página, también 
llamado sistema del Cuerpo de Archiveros y Bibliotecarios. 
1. Libros: Apellidos e inicial del nombre en mayúscula, título en cursiva, 

editorial, edición y año; separado por comas. 
2. Artículos: Apellidos e inicial del nombre en mayúscula, título del artículo 

entre comillas voladas, nombre de la revista, editorial, número y año; separado 
por comas. 

5. Bibliografía. La bibliografía irá al final, en orden alfabético. 
 
Exposición oral de las comunicaciones: 
Las comunicaciones se expondrán oralmente en el Congreso siguiendo el orden de 
intervención que se facilitará al inicio del mismo. 
El tiempo máximo de exposición será de 7 minutos. 
No está permitido el uso de sistemas de proyección de imágenes en la presentación oral 
de las comunicaciones 
 
Publicación: 
Las ponencias y comunicaciones serán publicadas en una obra colectiva editada por 
Tirant lo Blanch. 
 
COMITÉ ORGANIZADOR: 
 
Olga Fuentes Soriano (Directora) 
Paloma Arrabal Platero (Secretaria) 
Yolanda Doig Díaz 
Alfonso Ortega Giménez  
Isabel Turégano Mansilla 
 
INFORMACIÓN DISPONIBLE EN: 
http://eradigitalyderecho.umh.es/ 
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