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Ciberdelincuencia
La propuesta formativa del máster universitario de Ciberdelincuencia ofrece instrumentos metodológicos y prácticos necesarios para
el desarrollo profesional en distintos campos, entre los que cabe señalar la prevención, la detección, la investigación, la reacción, la
práctica de la prueba y el enjuiciamiento de los delitos que se cometen mediante las TIC. El programa se basa en una triple perspectiva
de análisis ( jurídica, criminológica y tecnológica), sin perjuicio de que se complemente con los conocimientos técnicos propios del
entorno de la cibercriminalidad.

Objetivos y competencias

Salidas profesionales

•

El máster de Ciberdelincuencia proporciona distintas salidas
profesionales relacionadas con varios ámbitos:
• Respecto a los criminólogos, el máster ofrece
conocimientos especializados para la prestación
de servicios de asesoramiento y consultoría a empresas
y organizaciones interesadas en implantar planes y
programas de prevención, de seguridad y de control 		
de riesgos y vulnerabilidades.
• Respecto a los juristas, el máster proporciona una
formación válida y útil para el ejercicio de la abogacía,
tanto en lo relativo a la consultoría y el asesoramiento
como al ejercicio de la defensa o la acusación en procesos
penales por ciberdelitos. También ofrece conocimientos
complementarios de interés para el ejercicio de otras
profesiones jurídicas relacionadas con el derecho penal
y el derecho procesal penal, como jueces o fiscales.
• Para las personas interesadas en la investigación en
el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas, el máster
se orienta a la investigación, que puede dar paso al
doctorado. El máster ofrece la formación especializada
necesaria para realizar una tesis doctoral relacionada
con los distintos aspectos de la materia.

•

•
•

•

Conocer las aplicaciones de la teoría criminológica 		
en el campo de la ciberdelincuencia y los resultados 		
de la investigación empírica realizada en el ámbito de
la criminalidad.
Conocer las diferentes formas delictivas relacionadas con
las TIC que se pueden cometer en un entorno cibernético,
tanto con relación a su fenomenología como a su
definición y tratamiento por parte del derecho penal 		
en un contexto europeo, español y comparado.
Conocer los aspectos procesales relativos a la persecución
penal de la ciberdelincuencia teniendo en cuenta las
últimas reformas legales.
Conocer las bases tecnológicas necesarias para llevar
a cabo una actuación profesional eficaz de cara a la
prevención, la detección y la prueba de los delitos
mencionados.
Desarrollar las capacidades necesarias para diseñar planes
y acciones de prevención y persecución eficaz y eficiente
de la ciberdelincuencia y de protección y apoyo a las
víctimas.

A quién va dirigido
El máster online de Ciberdelincuencia tiene una orientación
mixta profesionalizadora y de investigación. Se dirige a
destinatarios a muy diversos, a los que puede proporcionar
conocimientos y herramientas útiles en instituciones 		
o empresas:

•
•

•
•

Criminólogos, asesores en seguridad informática 		
en el ámbito empresarial y abogados con necesidad 		
de especialización en ciberdelincuencia.
Profesionales jurídicos que desempeñan funciones
de persecución o enjuiciamiento de la ciberdelincuencia
(en particular, fiscales especializados en delincuencia
informática).
Funcionarios facultativos que realizan funciones técnicas
en unidades policiales especializadas en la detección 		
y la lucha contra esta clase de delincuencia.
Graduados en Criminología, Derecho o Ciencias Sociales
que deseen adquirir o fortalecer las bases teóricas
y metodológicas necesarias para poder acceder al
doctorado y, concretamente, a la realización de tesis
doctorales en el ámbito de la ciberdelincuencia.

Requisitos de acceso
Los estudiantes del máster universitario de Ciberdelincuencia
deberán estar en posesión de una de las titulaciones oficiales
que se detallan a continuación:

•
•
•

Licenciatura o Grado en Criminología
Licenciatura o Grado en Derecho
Otras titulaciones equivalentes del ámbito de las ciencias
sociales o de la conducta.

Para los licenciados o graduados en Criminología no están
previstos complementos de formación. Para el resto de
licenciados o graduados se examinarán los complementos
de formación que en su caso sean necesarios.
Se recomienda un nivel de competencia en lengua extranjera
equivalente al nivel B2 marco común europeo de referencia
para las lenguas. Por ejemplo, un nivel de competencia en
lengua inglesa equivalente al B2.
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Dirección académica
Josep Maria Tamarit Sumalla
Doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona.
Catedrático de Derecho penal de la UOC y de la Universidad de
Lleida. Es coordinador del grupo de investigación consolidado
Sistema de justicia penal y ha sido investigador principal de
varios proyectos de investigación del Ministerio de Ciencia y
Innovación y Universidades. Su investigación está centrada en
la victimología, las sanciones penales, la justicia restaurativa y
la ciberdelincuencia.

Mònica Vilasau Solana
Doctora en Derecho por la Universidad de Barcelona.
Profesora de Derecho Civil y directora del postgrado de
Protección de Datos de la UOC. Sus principales líneas 		
de investigación son la protección de datos, el derecho 		
a la intimidad y la defensa de consumidores y usuarios.
Jordi García Albero
Licenciado en Derecho por la Universidad de Lleida y suficiencia
investigadora (DEA). Profesor de Derecho Procesal de la UOC.
Miembro del grupo de investigación consolidado INTERDRETDerecho de Internet (DDI) (2017 SGR 1711). Sus principales
líneas de investigación son las medidas de investigación
tecnológica en el proceso penal y la prueba electrónica.

Profesorado
Patricia Hernández Hidalgo
Doctora en Derecho por la Universidad de Lleida.
Profesora de Criminología de la UOC. Miembro del grupo
de investigación Sistema de justicia penal. Su actividad de
investigación está relacionada con la victimología, la violencia
de pareja y la justicia restaurativa.
Marc Balcells Magrans
Doctor en Criminal Justice por la City University of New York
(John Jay College of Criminal Justice). Profesor del Grado de
Criminología y del máster universitario de Abogacía. Experto
en delincuencia transnacional y organizada, especialmente en
los delitos contra el patrimonio cultural (tráfico de patrimonio
arqueológico). Otros de sus intereses de investigación
son la ciberdelincuencia, la victimología, la historia de la
criminología y la criminología cultural. Miembro del grupo
de investigación criminológica de la UOC.
Helena Rifà
Doctora en Telemática e Ingeniería de Telecomunicaciones
por la UPC. Es profesora de los Estudios de Informática,
Multimedia y Telecomunicación de la UOC y realiza
investigación en el campo de criptografía y seguridad en
redes. Forma parte del grupo de investigación K-ryptography
and Information Security for Open Networks (KISON),
dedicado a la compatibilidad de la seguridad en las redes
ad hoc y P2P y a la protección de la propiedad intelectual de
los contenidos digitales en internet con el derecho de los
usuarios a la privacidad.
Antonia Linde García
Doctora en Criminología por la Universidad de Lausana.
Directora del grado de Criminología de la UOC. Profesora
titular de Criminología de la UOC desde 2010. Colaboradora
responsable de investigación en la UNIL desde 2008.
Actualmente participa como corresponsal española en el
proyecto The European Sourcebook of Crime and Criminal
Justice Statistics.

Temario

Créditos ECTS
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60

Este máster universitario se estructura en 15 asignaturas,
según se detalla a continuación:
Asignaturas obligatorias
Semestre 1
Bases teóricas de la ciberdelincuencia
Ciberdelitos: estudio de los tipos delictivos
Protección de datos
Seguridad y auditoría de la información
Proyectos de investigación, prevención
e intervención

6
6
4
4
6

Semestre 2
Cibervictimización
Aspectos procesales de la ciberdelincuencia

6
6

Asignaturas optativas
Semestre 1
Ciberdelincuencia sexual
Ciberdelincuencia económica

4
4

Semestre 2
Prácticum
Informática forense
Ciberterrorismo y delitos de odio en internet
Detección y análisis de vulnerabilidades
Tratamiento de datos en entornos digitales

4
4
4
4
4

Trabajo final de máster

6

Sedes

LLEIDA
Calle Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77
PALMA
Calle Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11
MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 934 817 272
REUS
Calle de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SALT
Factoría Cultural Coma Cros
Calle Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67
TORTOSA
Calle Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66
MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 915 99 11 88
SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25
VALENCIA
Calle de la Paz, 3
46003 Valencia
Tel.: 96 348 66 48

VILA-REAL
Biblioteca Universitària
del Coneixement
Avinguda Pius XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44
COLOMBIA
Carrera 7 #73-47, oficina 802
110221 Bogotá
Colombia
Tel.: +57 1 7945400
CIUDAD DE MÉXICO
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 México, D.F.
Tel.: + 52 55 55114206
Todas las sedes UOC en
sedes.uoc.edu

Times Higher Education World University Rankings
- Entre las 150 mejores universidades jóvenes del mundo.
- La mejor universidad en línea de Iberoamérica.
- La segunda universidad de España con menos de 50 años.

Premios y reconocimientos UOC
- Homenage a los 25 años de historia en la 25a. Noche
de las Telecomunicaciones y la Informática (2020)
- Human Resources Excellence in Research (HRS4R)
de la Comisión Europea (2018)
- Premio EDEN de excelencia institucional (2016)
- Premio a la Inclusión por las Enfermedades Raras
de la FEDER (2016)
- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Oro) de la
IMS Global Learning Consortium (2015)
- Medalla de Oro de la Cruz Roja (2015)
- Telefónica Ability Awards (2012)
- Premio IGC a la Inovación Digital (2010)

- Premio Center of Excellence del NMC (2009)
- Premio al Impacto en el Aprendizaje (Oro) de la
IMS Global Learning Consortium (2008)
- Premio Nacional de Telecomunicaciones de la
Generalitat de Catalunya (2005)
- Centro de Excelencia en el Global Education and
Research Program de SUN (2003)
- Premio ICDE de Excelencia (2001)
- Premio WITSA a la mejor iniciativa digital (2000)
- Premio Bangemann Challenge a la mejor iniciativa
europea en enseñanza a distancia (1997)

Consulta la oferta
formativa de la UOC
estudios.uoc.edu
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BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 934 817 272

