
El nuevo Plan de Transferencia, 
Intercambio y Gestión de Conocimiento 
para el Desarrollo de la Cooperación 
Española en América Latina y el Caribe, 
—INTERCOONECTA—, es la apuesta 
de la Agencia Española de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (AECID) para 
contribuir al fortalecimiento institucional de 
América Latina y el Caribe, respondiendo a las 
necesidades de la región. Su principal objetivo 
es coordinar, integrar y potenciar las acciones 
de conocimiento que realiza la Cooperación 
Española en la región con el fin de generar 
políticas públicas en favor del desarrollo 
humano sostenible y la erradicación de la 
pobreza. 

En el marco del nuevo Plan, el Ministerio de 
Justicia de España y la AECID, a través de 
su Centro de Formación en Cartagena de 
Indias, Colombia, organizan el Encuentro 
“Gobernanza del Dato en la Administración 
de Justicia. Aplicabilidad de técnicas avanzadas 
y cumplimiento normativo” del 18 al 29 de 
octubre de 2021. 

Objetivos de la actividad:

• Durante este encuentro se analizará 
la experiencia española como 
caso exitoso con el fin de obtener 
herramientas que permitan una 
reorientación de la Administración de 
justicia a una Administración basada en 
datos.

• Se debatirá sobre la necesidad de crear 
una Oficina del Dato y Analítica para 
poder hacer uso de técnicas de Big 
Data que permitan la implementación 
de políticas públicas, la coordinación 
de labores y el cumplimiento de las 
distintas normativas que tengan los 
países participantes.

Ámbito geográfico: 

Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, 
Guatemala, Haití, Honduras, México, 
Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República 
Dominicana, Uruguay y Venezuela.

Perfil de participantes: 

Personal directivo de la Administración 
Pública, miembros del poder judicial, 
profesionales en Derecho o Tecnologías 
de la Información y las Comunicaciones 
(TIC). Especialistas en organización 
de la Administración Pública y de 
las empresas, personal interesado 
en mejorar la justicia a través de la 
tecnología y personas que quieran 
abordar el proceso de transformación 
digital de la misma.

Criterios de selección:

• Se establece un máximo de 35 
participantes

• CV y Carta de aval

Financiación:

No supone coste de participación para 
los seleccionados. 
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MÓDULOS O UNIDADES DE APRENDIZAJE: 

Módulo 1: Gobernanza del Dato. 
Tutores: David Ortigosa y Pablo Carrasco.
Contenido:  En este módulo se mostrará la importancia de la gestión 
basada en datos, las funciones y estructuras organizativas para hacer 
realidad una gestión de los datos, además de las capacidades técnicas 
necesarias como parte esencial de esta gobernanza. 
Se abordará la gestión basada en datos desde varias dimensiones:
- Gestión del dato
- Gestión y generación de la demanda
- Catálogo de servicios
- Capacidades técnicas
- Arquitectura normativa

Tareas por parte de los alumnos: En este módulo se plantean 
ejercicios como lecturas de documentación complementaria, análisis 
de lo tratado en el módulo y reflexiones sobre el paralelismo 
entre la experiencia española y la del propio país. Se compartirán y 
comentarás las reflexiones en el foro de la plataforma virtual.

Módulo 2: Técnicas Avanzadas y Cumplimiento 
Normativo. 
Tutores: Óscar Palomo y Antonio Paredes.
Contenido: En este módulo se expondrán las posibilidades 
que ofrecen los enormes conjuntos de datos con los que 
cuenta la administración de Justicia, además de los pormenores 
de la protección de datos o cuestiones relacionadas con el 
cumplimiento normativo.

Tareas por parte de los alumnos: Se plantea, en primer 
lugar, un trabajo de investigación que contempla la búsqueda y 
recopilación de noticias relativas a cómo las técnicas de analítica 
avanzada han ayudado a mejorar las administraciones. En segundo 
lugar, los participantes deben realizar una presentación breve 
sobre casos de éxito donde se empleen técnicas avanzadas de 
datos o casos de riesgos éticos.

Módulo 3: Mesa Redonda e intercambio de experiencias. 
Tutores: Antonio Pernía y Antonio Paredes.
Contenido: En este módulo se busca la participación de todos 
los participantes y la puesta en común de las experiencias de los 
distintos países.
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Cada participante debe exponer, en máximo 5 minutos, cómo se está 
trabajando la política de datos de la Justicia en su país. Se asignará una 
jornada a cada participante para compartir su experiencia, aunque se 
recomienda la asistencia a las dos jornadas.

Tareas por parte de los alumnos: Presentar las experiencias del 
propio país elaboradas en la tarea del módulo 2.

Módulo 4: Participación de partners. 
Tutor: José Francisco Merli Gisbert.
Contenido: A través de la participación de diferentes socios, se 
mostrará la experiencia española desde diferentes puntos de vista.

Tareas por parte de los alumnos: Los participantes deben 
elaborar y subir a la plataforma virtual un resumen ejecutivo -de 
máximo 1 folio- en el que expongan sus conclusiones tras el análisis 
de la información y las experiencias compartidas a lo largo del curso.

Módulo 5: Conclusiones. 
Tutor: Óscar Palomo y David Ortigosa.
Contenido: En este módulo final los participantes compartirán 
las conclusiones a las que llegaron. En este módulo se procederá 
a la finalización y cierre del curso.

Tareas por parte de los alumnos: Presentar las conclusiones 
del curso elaboradas previamente.
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PROGRAMA   PROVISIONAL

Módulo 0 y 1 – Gobernanza del Dato

Lunes 18 de octubre 
16:00–17:00 (hora española) 
Módulo 0: Guía introductoria del curso.
 
17:00–19:00 Encuentro online. Sesión de apertura del curso
Aitor Cubo y Javier Hernández

Martes 19 de octubre
16:00–17:00 Encuentro online. Gestión del dato. Gestión y 
generación de la demanda
David Ortigosa

17:00–18:00 Encuentro online. Catálogo de servicios. 
Pablo Carrasco

18:00–19:00 Encuentro online. Capacidades técnicas. Arquitectura 
normativa. 
Pablo Carrasco

Aula Virtual (Disponible miércoles 20 de octubre) 
Lecturas complementarias. Lectura y análisis de documentación 
de referencia sobre Gobernanza del Dato.

Tarea. Análisis de similitudes y diferencias entre la experiencia 
española en gestión del dato y sus servicios para la Justicia y la 
del propio país.

Participación. Compartir y comentar en foro del curso 
reflexiones, dudas y consultas sobre las ponencias y tareas del 
módulo.

Módulo 2: Técnicas Avanzadas y Cumplimiento 
Normativo

Jueves 21 de octubre
16:00–17:00 (hora española) 
Encuentro online. Técnicas avanzadas de analítica de Datos
Antonio Paredes

17:00–18:00 Encuentro online. Arquitectura e Infraestructura de 
Datos.
Óscar Palomo

18:00–19:00 Encuentro online. Cumplimiento normativo y 
aspectos éticos
Antonio Paredes
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Aula Virtual (Disponible viernes 22 de octubre) 
Recopilación de noticias. Recopilar noticias relativas a cómo 
las técnicas de analítica avanzada han ayudado a mejorar las 
administraciones.

Tarea. Presentación breve para mesa redonda sobre casos de éxito 
de uso de técnica avanzadas de datos, casos de riesgos éticos o 
personales en el uso de estas técnicas y conclusiones a tener en 
cuenta.

Módulo 3: Mesa Redonda

Lunes 25 de octubre
16:00–18:00 (hora española) Encuentro online. Experiencias 
sobre gestión y política del Dato – Sesión 1
Cada participante compartirá de forma breve cómo se está trabajando 
la gestión y política de datos de la Justicia en su país.
Antonio Pernía y Antonio Paredes

Martes 26 de octubre
16:00–18:00 (hora española) Encuentro online. Experiencias 
sobre gestión y política del Dato – Sesión 2
Cada participante compartirá de forma breve una experiencia relativa 
a cómo se está afrontando la transformación digital, inmediación 
digital y la Inteligencia Artificial en la Justicia de su país.
Antonio Pernía y Antonio Paredes

Módulo 4: Participación de partners

Miércoles 27 de octubre
16:00–18:15 (hora española) Encuentro online. Presentación 
partners.
José Francisco Merli Gisbert 

Aula Virtual (Disponible jueves 28 de octubre) 
Tarea. Resumen ejecutivo de conclusiones tras análisis de 
información y experiencias compartidas durante el curso.

Módulo 5: Conclusiones

Viernes 29 de octubre
16:00–16:30 (hora española) Encuentro online. Recopilación 
ideas principales y temas analizados a lo largo del curso.
Óscar Palomo y David Ortigosa

16:30–18:00 (hora española) Encuentro online. Exposición de 
conclusiones de alumnos y reflexión sobre las mismas.
Óscar Palomo y David Ortigosa

18:00–18:30 (hora española) Encuentro online. Valoración, 
finalización y cierre del curso.
Óscar Palomo y David Ortigosa
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