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Recopilación de ebooks sobre temas jurídicos

Recomendaciones para la Abogacía en la mediación
Desde la entrada en vigor de la Ley 5/2012,de 6 de julio, de mediación en asuntos
civiles y mercantiles la Mediación se inserta en la profesión de abogado que,
encaminada a la defensa de los intereses de sus clientes, incluye entre otras, la
participación en los procesos de gestión de conflictos diferentes al litigio entre los
que

destaca

-por

su

eficiencia

y

flexibilidad

la

propia

mediación.

El objeto de este documento es analizar la intervención de la Abogacía en el
procedimiento de mediación para la mejor defensa de los intereses de sus clientes.
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Delitos de odio
Esta guía pretende orientar a abogados y abogadas en la materia de los delitos de
odio. A lo largo del texto planea la importancia de su actuación, ya que su ámbito en
este caso es una disputa sobre el respeto a la igualdad de todas las personas, uno de
los cimientos de los derechos humanos.
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Buenas prácticas informáticas para la abogacía
Hoy en día las empresas, y también los despachos de abogados, basan su actividad en
los sistemas de información, apoyando su gestión con los nuevos soportes
tecnológicos. Pero la mayoría de los estudios no disponen de un departamento de
informática interno exclusivo.

Esta guía ofrece un listado de buenas prácticas para la gestión de activos, la seguridad
de las operaciones, la gestión de incidentes y recuperación ante de desastres y el
control de accesos a sistemas y aplicaciones. Buenas prácticas que son básicas para
la eficaz gestión del despacho.
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Decálogo de buenas prácticas en ciberseguridad para la Abogacía
El buen funcionamiento e, incluso, la supervivencia de los estudios de abogados
depende en gran medida de su adaptación al medio online. Hoy en día en los
despachos, algunos inmersos en procesos de digitalización, pero todos inmersos en
un entorno tecnológico en constante cambio, la ciberseguridad se convierte en una
inevitable prioridad.
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Glosario de terminología TIC

¿Sabes qué significan las siglas ADSL? ¿De qué hablamos cuando hablamos
de un hacker? ¿Qué es un motor de búsqueda? ¿A qué corresponden las
siglas ROI?
A estas y otras muchas cuestiones responde este ‘Glosario de
Terminología TIC’ elaborado con las definiciones aportadas por Susana
González Ruisánchez en la Revista Abogacía.
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LinkedIn para abogados
Cómo sacarle todo el provecho a esta red social: ventajas, perfiles de empresa y
cómo evitar errores comunes en su utilización .
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