
 

 

  

ESCUELA DE PRÁCTICA JURÍDICA / PRAKTIKA JURIDIKORAKO ESKOLA  
“Pedro Ibarreche” Tel. 94 435 62 07    epj@icasv-bilbao.com 

 

ASESORAMIENTOS 
TECNOLÓGICOS 

gratuitos 

 
Plazas limitadas por riguroso orden de inscripción 

Asesoramientos presenciales manteniendo las normas de 
seguridad e higiene anti Covid 

Lugar: sede del ICABizkaia – Rampas de Uribitarte 3 – 3ª 
planta. Bilbao 

Para inscribirse pinche aquí 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd8tKQ41aQ34sUSbVstFvxTLx6ZzfcUZ5hCXaWhVph5AYAc5w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&usp=mail_form_link


 

 
Asesoramiento 1 – MÓVILES 

Haz ágil y seguro tu servicio al cliente con 
un uso inteligente de los dispositivos 
móviles: 

 
 Escanear y mecanografíar documentos 

pudiendo firmarlos desde tu dispositivo 
móvil, incluso con firma electrónica 

 Traducir en tiempo real textos y 
conversaciones a distintos idiomas 

 Administrar proyectos y gestionar tareas a 
distancia, allí donde estés 

 Coordinar con tus empleados o socios los 
trabajos desde tu móvil, disponiendo en 
todo momento del progreso de ejecución 

 Localizar remotamente e incluso borrar la 
información de tú móvil  

 Acceder a tu ordenador de forma remota 
desde tus dispositivos  

 Agendar tus citas con alertas programadas, 
y sincronizarlo con otros eventos 

 usar códigos QR para agilizar el intercambio 
de información desde el móvil 

 Pagar y cobrar de modo online con tu 
dispositivo móvil 

 Identificar los accesos ilegítimos a tu 
Smartphone para evitar ciberataques 

 añadir una segunda línea de chat dedicada 
a tu negocio 

 

 

 
Asesoramiento 2 – CIBERSEGURIDAD 

Conoce los posibles ciberataques a los que 
está expuesta tu empresa y cómo actual 
ante ellos: 

 
 Conocer saber el tipo de amenazas que 

existen 
 Conocer el nivel de riesgo de tu empresa y a 

que amenazas se expone 
 Cómo actuar ante un ciberataque 
 usar prácticas de seguridad que ofrezcan 

garantías en las comunicaciones por email 
 Crear contraseñas robustas y fáciles de 

recordar 
 Conocer buenas prácticas que hagan segura 

la compartición de datos en la nube 
 Aprender a evitar la suplantación de 

identidad 
 Firmar digitalmente documentos sensibles 
 aprender a tener a salvo tus datos de posibles 

secuestros realizando copias de seguridad 
programadas  

 Conocer los riesgos de usar nuestro Wifi 
 Entrar en tus webs más habituales de forma 

segura y cómoda  
 Protegerte de los Ransomware y evitar que 

encripten tu ordenador 
 Cifrar tus datos más sensibles para que estén 

a salvo de cualquier atacante 
 Conocer realmente que datos hay en 

Internet sobre tu empresa 
 Conocer si tus cámaras y otros Gadgets son 

seguros 
 

 
Asesoramiento 3 – GESTIÓN 
DIGITAL Y TELETRABAJO 

Ahorra tiempos y presta un mejor 
servicio a tu cliente: 

 
 Como adoptar el teletrabajo; 

herramientas y prácticas   
 Cumplir normativa con asesoramiento en 

aspectos como… cumplimiento del 
NRPD, registro horario de la jornada 
(fichaje), mediante ejemplos y soluciones 
ágiles y sencillas 

 Ser más ágil y coordinado con tus 
colaboradores a través de gestores de 
calendarios y tareas sincronizados, 
videoconferencias con acceso 
simultáneos a ficheros compartidos, o 
acceso remoto a los ordenadores de la 
empresa, para ahorrar tiempo y costes de 
desplazamientos 

 Ser más competitivo frente a la 
competencia con gestores de tareas que 
permiten, de modo ágil, conocer el 
estado para dar respuesta a tus clientes 
y mejorar su satisfacción con el servicio 

 Permitir el trabajo colaborativo con el uso 
de nubes con seguridad y legalidad, 
donde compartir y acceder a 
documentación del negocio y clientes de 
modo simultaneo por varias personas 
desde diferentes ubicaciones 
 

Fechas: A elegir entre 16 – 23 y 30 octubre 

Horario: De 10.00 a 13.00 horas 
Fechas: A elegir entre 19 y 26 octubre y 2 
noviembre 

Horario: De 14.30 a 17.30 horas 

Fechas: A elegir entre 21 y 28 octubre y 4 
noviembre 

Horario: De 14.30 a 17.30 horas 


