
Máster Universitario  
en Ciberdelincuencia



DURACIÓN 

- 1 año académico

EXÁMENES PRESENCIALES 

- al final de cada cuatrimestre

Ver sedes

CRÉDITOS ECTS - 60

RAMA DE CONOCIMIENTO 

 Ciencias Sociales y Jurídicas

METODOLOGÍA   

Educación 100% online

CLASES ONLINE EN DIRECTO

TUTOR PERSONAL

El Máster oficial 
más actualizado 
en el marco de la 
Ciberdelincuencia,  
una profesión de futuro
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En los últimos años, nos hemos adentrado en 
la llamada “sociedad de la información y el 
conocimiento (SIC)”, caracterizada fundamen-
talmente por los avances tecnológicos que se 
producen prácticamente de forma diaria, y el 
consecuente desarrollo de las Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC).

En esta sociedad 4.0, el empleo de las tecnolo-
gías en las facetas cotidianas de la vida por ha 
dado lugar a dos fenómenos: por un lado, a una 
traslación al ciberespacio de conductas crimi-
nales que en el mundo real ya existían, pero con 
unas especialidades en la comisión del delito 
que es necesario identificar, pues en el mundo 
tecnológico los delitos no se perpetran de la 
misma forma que en el mundo físico; por otro 
lado, a la aparición de conductas y manifestacio-
nes delictivas dentro del ciberespacio, que eran 
impensables hace años y que cada vez van más 
en aumento, siendo además muy preocupante 
en los jóvenes debido a la cotidianeidad en su 
vida de las redes sociales. 

La ciberdelincuencia se ha convertido en un 
fenómeno global, que afecta a todos los países 
y que exige profesionales que conozcan sus pe-
culiaridades, ya no solo desde un punto de vista 
criminológico, sino jurídico, social y procesal.

El incremento de la demanda de profesionales 
en este ámbito viene justificado por el aumento 
de los delitos cometidos. Precisamente de esa 
necesidad han surgido diferentes unidades espe-
cializadas, tanto en la Policía Nacional (Unidad 
de Investigación Tecnológica, conocida como 
Unidad Central de Ciberdelincuencia de Inves-
tigación Tecnológica), como en la Guardia Civil 
(Grupo de Delitos Telemáticos), en diferentes 
policías autonómicas, en la Fiscalía (especiali-
zada en Criminalidad Informática), además de 
los organismos especiales involucrados en la 
lucha contra la ciberdelincuencia y diferentes 
entidades a nivel nacional e internacional.

Objetivos
El Máster Universitario en Ciberdelincuencia 
de UNIR te capacita para conocer en profundi-
dad el fenómeno global de los ciberdelitos y las 
implicaciones penales que tienen las distintas 
acciones cometidas en este ámbito, aprender 
a detectar los indicios delictivos y los distin-
tos perfiles criminales, así como los problemas 
de persecución y, en consecuencia, aplicar los 
conocimientos a la obtención de pruebas nece-
sarias para la investigación y el ejercicio de las 
acciones penales para combatir el cibercrimen.

De esta forma, a través de este Máster oficial 
adquirirás una formación pormenorizada y ac-
tualizada en materia de estrategias y protocolos 
para detectar, intervenir y prevenir los delitos 
de ciberdelincuencia.
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Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre

▶ Derecho penal informático y de
la ciberdelincuencia (6 ECTS)

▶ Perfilación en ciberdelincuentes
y cibervíctimas (6 ECTS)

▶ Análisis avanzado de la
ciberdelincuencia económica
y empresarial (6 ECTS)

▶ Ciberdelincuencia social (6 ECTS)

▶ Ciberdelincuencia en la infancia y
contra las libertades (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Investigación tecnológica

avanzada: la prueba electrónica
y la evidencia digital (6 ECTS)

▶ Ámbito procesal y punitivo en el marco
de la ciberdelincuencia (6 ECTS)

▶ Prácticas externas (6 ECTS)

▶ Trabajo Fin de Máster (12 ECTS)
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Salidas profesionales
Para los miembros de las Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad del Estado, este máster ofrece 
conocimientos especializados para acceder -o 
tener un título oficial, si ya pertenecen- a las 
diferentes Unidades de investigación tecnoló-
gica de Policía Nacional, Guardia Civil y Policías 
autonómicas, así como a la Unidad de apoyo de 
la Policía Judicial a la Fiscalía contra la Crimina-
lidad Informática. Este título, además, permitirá 
acceder y acreditar los requisitos exigidos para 
acceder a diferentes organismos especiales na-
cionales e internacionales involucrados en la 
lucha contra la ciberdelincuencia.

Para los juristas y criminólogos, el máster les 
permitirá adquirir los conocimientos necesarios 
para el asesoramiento y consultoría a empresas 
y organizaciones (públicas y privadas) para el 
análisis y desarrollo de programas de prevención 
del ciberdelito, de apoyo a las víctimas, de iden-
tificación y control de riesgos y vulnerabilidades, 
detección precoz de ciberdelitos y obtención de 
pruebas para la incoación de acciones pena-

les. Asimismo, para los abogados en ejercicio, 
este máster proporciona una especialización en 

Derecho Penal para la acusación y defensa en 

procesos penales por ciberdelitos, cada vez más 

demandada. Para otras profesiones jurídicas, 

como Jueces o Fiscales, les permitirá obtener 

conocimientos complementarios para el desarro-

llo de su labor judicial en procedimientos cada 

vez más comunes. Y para aquellos graduados en 
Derecho o Criminología que estén orientados 

a la investigación, el máster puede procurarles 

conocimientos más especializados para llevar 

a cabo una tesis doctoral relacionada con algún 

ámbito de la ciberdelincuencia.

Finalmente, otros puestos a los que se puede 

acceder con esta titulación serían, en la empresa 
privada, el de Asesor de empresa especialista 

en ciberdelitos, Experto en análisis y perfila-

ción de ciberdelincuentes, Gestor de protección 

de datos, Responsable jurídico de control de 

seguridad empresarial, Hacker ético y Experto 

en ciberseguridad que requiera, además de la 

formación técnica, conocimientos jurídicos y 

criminológicos.
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La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con do-
cencia 100% online, se ha consolidado como solución educativa 
adaptada a los nuevos tiempos y a la sociedad actual. El innovador 
modelo pedagógico de UNIR ha conseguido crear un nuevo con-
cepto de universidad en el que se integran aspectos tecnológicos 
de última generación al servicio de una enseñanza cercana y de 
calidad. La metodología 100% online permite a los alumnos 
estudiar estén donde estén, interactuando, relacionándose y 
compartiendo experiencias con sus compañeros y profesores. 
Actualmente UNIR cuenta con: 

▶ Más de 41.000 alumnos.

▶ Más de 10.000 alumnos internacionales.

▶ Presencia en 90 países de los 5 continentes.

▶ Más de 130 títulos de Grado y Postgrado.

▶ Más de 4.000 convenios de colaboración firmados
para dar cobertura de prácticas a nuestros estudiantes.
UNIR es una universidad responsable con la cultura,
la economía y la sociedad. Este compromiso se

materializa a través de la Fundación UNIR.

Además, UNIR se ha expandido a Latinoamérica y desde 2014 
está activa UNIR México, la primera universidad online con clases 
en directo del país y con sede oficial en México D.F.

Un nuevo 
concepto de 
universidad 
online
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Clases online en directo
Ofrecemos a los estudiantes la posibilidad de 
asistir todos los días a clases online en directo. 
Durante estas sesiones los alumnos podrán inte-
ractuar con el profesor y resolver sus consultas 
en tiempo real, compartiendo conocimientos y 
experiencias. El ritmo formativo se adapta, en la 
medida de lo posible, a las necesidades de cada 
grupo de alumnos. La no asistencia a una clase en 
directo no implica perdérsela. Todas las sesiones 
se pueden ver en diferido, tantas veces como se 
quiera. Así, no se perjudica a los alum-nos que 
no puedan seguir la clase en directo.

Recursos didácticos
El Campus Virtual de UNIR proporciona una gran 
variedad de contenidos con los que preparar 
cada asignatura. Estos materiales están orga-
nizados de manera que faciliten un aprendizaje 
ágil y eficaz. De este modo, se puede acceder 
a los temas que desarrollan los contenidos del 
programa, ideas clave de cada tema (elaboradas 
por el profesorado de la asignatura), material 
audiovisual complementario, actividades, lec-
turas y test de evaluación. 

Además, se tendrá acceso a clases magistrales 
sobre temas concretos y se podrá participar en 
foros, chats y blogs en los que se interactúa con 
profesores y compañeros ampliando conocimien-
tos y resolviendo posibles dudas.

Metodología
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Tutor personal
En UNIR, cada alumno cuenta con un tutor per-
sonal desde el primer día, siempre disponible 
por teléfono o email. El papel del tutor es fun-
damental en la trayectoria de cada estudiante 
ya que es el mayor nexo de unión con la uni-
versidad y su punto de referencia durante el 
proceso formativo.

Los tutores ofrecen una atención personaliza-
da haciendo un seguimiento constante de cada 
alumno.

• Resuelve dudas sobre gestiones académi-
cas, trámites o dudas concretas de asig-
naturas.

• Ayuda a la planificación del estudio para
que se aproveche mejor el tiempo.

• Recomienda qué recursos didácticos de la
plataforma utilizar en cada caso.

• Se implica con los estudios de los alumnos

para ayudarles a superar cada asignatura.

Sistema de evaluación 
Para valorar el nivel de logro de los objetivos 
obtenidos en el Máster es necesario evaluar las 
competencias adquiridas durante el estudio. 
La evaluación final del aprendizaje se realiza 
teniendo en cuenta la calificación obtenida en 
los siguientes puntos. 

• Evaluación continua (resolución de casos
prácticos, participación en foros, debates
y otros medios colaborativos y test de eva-
luación)

• Examen presencial final

• Trabajo Fin de Máster.

Información de acceso 

Requisitos
Según lo establecido en el artículo 16 del Real 
Decreto 1393/2007 de 29 de octubre para poder 
acceder a las enseñanzas universitarias oficiales 
(Máster y Postgrado), los alumnos que deseen 
acceder a este Máster requerirán:

• Estén en posesión de alguno de los títulos
considerados necesarios para el acceso
directo al título propuesto. Así, las titula-
ciones específicas que facilitarán el acceso
al Máster son únicamente las siguientes:
Derecho y Criminología.

• Profesionales cualificados (con nivel equi-
valente a grado universitario) o funciona-
rios (que cumplan los requisitos exigidos
legalmente para el acceso a un máster) de:

» Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
del Estado, cuyas labores estén re-
lacionadas con el fenómeno de la
ciberdelincuencia.

» Cuerpos policiales de ámbito auto-
nómico, cuyas labores estén relacio-
nadas con el fenómeno de la ciber-
delincuencia.

» Los servicios de Inteligencia naciona-
les y/o de las Fuerzas Armadas, cuyas
labores estén relacionadas con el fe-
nómeno de la ciberdelincuencia.

» La Administración de Justicia, rela-
cionados con el ámbito del Derecho
Penal, cuyas labores estén relacio-
nadas con el fenómeno de la ciber-
delincuencia.

» Así como otros ámbitos de la Admi-
nistración Civil cuyas labores estén
relacionadas con el fenómeno de la




