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El auge exponencial de los ciberdelitos requiere de profesionales
especializados. En UIC Barcelona ofrecemos el primer máster universitario
en España y Latinoamérica enfocado desde un punto de vista global:
criminológico, jurídico-penal y forense. El objetivo principal del programa
es proporcionar una formación sólida e interdisciplinaria a profesionales
que interactúan con las TIC y el delito, tanto en materia de investigación
y persecución del delito, como en prevención y seguridad, atención a las
víctimas y/o asesoramiento jurídico especializado. El alumnado conocerá
las herramientas técnicas y jurídicas necesarias para poder tomar
decisiones en el ámbito de la prevención, detección, investigación
y prueba de los delitos cometidos a través de las TIC, así como en el
asesoramiento interno en las empresas para la adecuada seguridad y
protección de los recursos informáticos y la supervisión de empleados
y usuarios de la red.

Profesorado

UIC Barcelona y ENATIC convocan, con
el soporte de algunos patrocinadores,
un concurso de becas de excelencia para
cubrir parte de la matrícula del Máster
Universitario en Ciberdelincuencia. Las bases
y el plazo de presentación de solicitudes se
actualiza anualmente en la página web.

Claustro académico
Dr. Fernando Miró
Catedrático de Derecho Penal de la
Universidad Miguel Hernández y director
de CRÍMINA.

También disponemos de descuentos para
colectivos especiales y de convenios con
diferentes entidades bancarias para la
financiación del curso en condiciones
preferentes.

Acreditación académica
Máster Universitario
en Ciberdelincuencia
Centro responsable
Facultad de Derecho – Campus Barcelona
Calendario y horario
— De septiembre de 2019
a julio de 2020
— Viernes de 15 h a 21 h
y un sábado al mes de 9 h a 19 h
(normalmente sesiones online)
Información y admisión
Cristina Vallès – T. +34 932 541 800
cvalles@uic.es / info@uic.es

Dirigido a
Profesionales que interactúan con
las nuevas tecnologías y el delito, tanto en
materia de investigación y persecución
del delito, como en prevención y seguridad
(policías, investigadores privados, jueces y
fiscales, abogados, peritos tecnológicos y
profesionales de la atención a las víctimas).

Requisitos de admisión*
Titulación universitaria (licenciatura o
grado) preferentemente en las áreas de
conocimiento de:
— Derecho
— Criminología y/o Seguridad
— Investigación Privada
— Psicología
*El acceso al máster de aquellos alumnos que
provengan de otras titulaciones se deberá
valorar en cada caso concreto.

Dirección
Dr. José R. Agustina
Catedrático acreditado de Derecho Penal
en UIC Barcelona y abogado penalista en
Molins & Silva.

Coordinación
Dra. Irene Montiel
Doctora en Psicología y criminóloga experta
en Ciberpsicología y Cibervictimización.
Aina Gassó
Psicóloga forense y experta en
Ciberdelincuencia y Cibervictimización.

Eloy Velasco
Magistrado de la Audiencia Nacional experto
en ciberdelincuencia.
Roberto Valverde
Fiscal delegado de Criminalidad Informática
de la Fiscalía Provincial de Barcelona.
Rubén Mora
Jefe de la Unidad Central de Delitos
Informáticos del Cuerpo de los Mossos
d’Esquadra.
Abraham Pasamar
Experto en Computer Forensics y
CEO de INCIDE.
Silvia Barrera
Inspectora de la Unidad de Investigación
Tecnológica del Cuerpo Nacional de Policía.
Miguel Ángel Aguilar
Fiscal coordinador del Servicio de Delitos de
Odio de la Fiscalía Provincial de Barcelona.

Plan de estudios
Créditos obligatorios: 42 ects				
Créditos optativos: 12 ects 		
		
Créditos del Trabajo de Fin de Máster: 6 ects
Créditos totales: 60 ects

Primer semestre / 30 ects				
— Análisis Criminológico de la Ciberdelincuencia y Prevención del Ciberdelito / 6 ects
— Victimización online: Detección, Prevención e Intervención / 5 ects		
— Cibercriminalidad Económica: Ciberfraudes y otros Delitos contra el Patrimonio
y el Orden Socioeconómico / 6 ects			
— Cibercriminalidad Sexual y Social: Delitos contra Bienes Personales Cometidos
a través de las TIC / 4 ects			
— Optativas / 9 ects		

Segundo semestre / 30 ects 			
— Compliance, Ciberseguridad y Gestión de las TIC en la Empresa / 3 ects		
— Cuestiones Procesales en Ciberdelincuencia y Derechos Fundamentales / 4 ects		
— Probática, Tecnología Forense y Análisis de la Evidencia Digital / 3 ects		

Complementos
de formación
En función de la titulación de procedencia, el
alumno deberá cursar en el mes de septiembre
algunos complementos de formación (que se
concretarán en la entrevista de admisión).

— CF 1: Fundamentos de Derecho Penal
2 ects
		
— CF 2: Proceso Penal y Probática
en el Marco de la Ciberdelincuencia
2 ects
— CF 3: Psicología y Ciberespacio
2 ects
— CF 4: Introducción a las Teorías
Criminológicas
2 ects
— CF 5: Introducción a las TIC
2 ects

— Nuevas Tecnologías Aplicadas a la Investigación del Ciberdelito / 6 ects		
— Derecho a la Privacidad en Entornos Tecnológicos / 5 ects			
— Optativas / 3 ects		
— Trabajo Final de Máster / 6 ects

		

Optativas

Salidas profesionales:

Sujetas a variación. Se abren en función del número de matrículas.

— Sector público: fuerzas y cuerpos
de seguridad del estado, fiscalía y
judicatura.

— Comunicación Violenta y Discurso de Odio en el Ciberespacio / 3 ects		
— Cibercriminalidad Política: Ciberterrorrismo, Ciberguerra y Ciberhacktivismo / 3 ects
— Videovigilancia en la Prevención e Investigación del Delito / 3 ects		
— Crime mapping: Análisis Criminológico y Técnicas de Geolocalización / 3 ects		
— Big Data, Inteligencia Artificial y Predicción del Delito / 3 ects		
— Registro de Dispositivos Electrónicos / 3 ects			
— Ciberseguridad / 3 ects			
— Prácticas Externas / 3 ects

					

Idioma: castellano
Modalidad: semipresencial

Colaboradores:
— Font Advocats
— On Branding
— Roedl
— Incide
— Da Vinci
— Penal-TIC

Con el apoyo institucional de:
— Instituto de
Seguridad Pública
de Cataluña (ISPC)
— Legalitas
— Cuerpo Nacional
de Policía (CNP)

— Incibe

— Sector privado: abogado especializado
en ciberdelincuencia, compliance officer,
delegado de protección de datos, asesor
jurídico de empresa, perito experto en
prueba electrónica y TIC, investigación
privada, director de seguridad, analista
de fraude online, analista de copyright y
trabajos relacionados con la prevención
de riesgos asociados a las TIC.
— Investigación: el Máster Universitario en
Ciberdelincuencia, al ser oficial, da acceso
a diversos programas de doctorado, por lo
que el alumno podría escoger la vía
académica y de investigación como
posible salida profesional.

Existe la posibilidad de cursar un
Postgrado en Ciberdelincuencia
íntegramente online de 23 créditos.
Consultar página web:

uic.es/postgrado-ciber

Campus Barcelona
Immaculada, 22
08017 Barcelona
T. +34 932 541 800

022019

Estudiar en Barcelona
Desarrolla la etapa formativa más importante
de tu vida en una de las principales ciudades europeas.
Barcelona es un referente cultural y económico
donde tus conocimientos se adaptarán a múltiples
salidas profesionales.

UIC Barcelona, los campus
Llevamos a cabo nuestra actividad docente entre
el Campus Barcelona y el Campus Sant Cugat, con más
de 35.000 m2. Cada facultad dispone de las mejores
instalaciones y equipamientos de última generación
para el desarrollo de las clases teóricas y prácticas.

Consulta el proceso de admisión, reserva
de plaza y matrícula en uic.es/masters.
Entra en uic.es/becas-masters para
conocer los programas de financiación,
descuentos y becas.

uic.es

Universitat Internacional
de Catalunya
Facultad de Derecho

