
Máster Universitario 
en Derecho Digital



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
Líder en innovación 
Jurídica Digital
Te forma en legaltech, 
new law, Fintech



El Máster Universitario en Innovación Jurídica 
Digital tiene una orientación profesional y su 
objetivo principal es profundizar de forma inter-
disciplinar y transversal en materias vinculadas 
al Derecho Digital.

El estudiante adquirirá las habilidades, herra-
mientas y conocimientos necesarios tanto para 
participar en la dirección, gestión o asesora-
miento jurídicos de una empresa que opere 
en el mercado digital, como para participar en 
proyectos de innovación jurídica tecnológica 
(legaltech, new law, fintech, etc.).

Objetivos
Este Máster en Derecho Digital online de 
UNIR tiene un marcado un carácter práctico 
que ayudará al alumno a desempeñar sus fun-
ciones como: 

• Asesorar desde un prisma legal a startups
tecnológicas, así como a empresas con-
solidadas que emprendan la senda de la
trasformación digital.

• Trabajar en los departamentos legales de
Exchanges y empresas similares.

• Asesorar tanto a particulares, empresas
como a administraciones públicas en
asuntos tributarios y penales acerca de
cryptomonedas.

• Desarrollar programas de regulación y
defensa del ciberderecho y la prevención
de la ciberdelincuencia.

• Gestionar la contratación electrónica
(licencias de software, suministro de tecno-
logía, cloud computing, litigios tecnológi-
cos…) y comercio electrónico (contratación
con consumidores).

Salidas profesionales
Los egresados del Máster Universitario en Dere-
cho Digital estarán preparados para acceder a 
las siguientes áreas profesiones:

• Asesoramiento legal para la trasformación
digital de industrias y negocios tradicio-
nales.

• Privacidad y compliance.

• Departamento legal de Exchanges y nueva
banca.

• Asesoramiento tributario y penal acerca
de cryptomonedas.

• Ciberderecho: modelos de regulación e
instituciones de gobernanza en Internet.

• Prevención de la ciberdelincuencia.

• Contratación electrónica (licencias de
software, suministro de tecnología, cloud
computing, litigios tecnológicos…) y comer-
cio electrónico (contratación con consu-
midores).



Plan de 
estudios

Primer cuatrimestre
▶ Sociedad, Mercado y Economía

Digital (6 ECTS)

▶ Delitos Informáticos e
Investigación Digital (6 ECTS)

▶ Información y Datos como
Activos Estratégicos (6 ECTS)

▶ Propiedad Intelectual y Secretos
Empresariales (6 ECTS)

▶ Compliance: la Gestión de los
Riesgos Tecnológicos (6 ECTS)

Segundo cuatrimestre
▶ Nuevos Retos del Derecho

Digital (6 ECTS)

▶ Ciberseguridad (6 ECTS)

▶ Proyectos de Aplicación
Práctica (6 ECTS)

▶ Trabajo de Fin de Máster (12 ECTS)



La Universidad Internacional de La Rioja, universidad con docen-
cia 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



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 alumnos 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



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 personalizada 
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:

• Estar en posesión de un título universitario
oficial español u otro expedido por una
institución de educación superior pertene-
ciente a otro estado integrante del Espacio
Europeo de Educación Superior que faculte
en el mismo para el acceso a enseñanzas
de máster.

• Para los titulados conforme a sistemas
educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior sin necesidad de
la homologación de sus títulos, previa
comprobación por la Universidad de que
aquellos acreditan un nivel de formación
equivalente a los correspondientes títulos
universitarios oficiales españoles y que
facultan en el país expedidor del título para
el acceso a enseñanzas de postgrado.

Requisitos específicos

• Estar en posesión del grado o licenciatura
en Derecho o denominaciones equivalen-
tes en caso de estudiantes extranjeros
titulaciones que puedan ser consideradas
equivalentes por la comisión de admisio-
nes; en estos casos el estudiante deberá
entregar información que demuestre que
se han cursado y superado las materias que
permiten adquirir un perfil competencial
similar al de las titulaciones mencionadas.

• Adicionalmente, cumpliendo los requisitos
de acceso que indica la legislación, aque-



llas personas que acrediten experiencia 
profesional demostrable, con no menos 
de dos años de experiencia con dedica-
ción completa, o tiempo equivalente en 
el caso de dedicación parcial, realizando 
tareas relacionadas con el ámbito de 
conocimiento del Derecho Digital, por 
ejemplo:

» Trabajar en un departamento de cum-
plimiento normativo, en el Gestión
del departamento legal o de asesoría
legal, en el departamento de audito-
ría interna, en el departamento de
buen gobierno corporativo o en el
departamento de Responsabilidad
Social Corporativa, de una empresa
cuyos servicios o productos estén
orientados al mercado digital.

» Desempeño de funciones de apoyo
en un despacho de abogados en el
que se pueda acreditar la participa-
ción en la negociación de contratos
tecnológicos y asesoramiento en
Derecho Digital a empresas tecno-
lógicas.

» Implementación y gestión como con-
sultor de sistemas de cumplimiento
normativo (Compliance en protec-
ción de datos y/o seguridad de la
información).

» Fundador o trabajador en departa-
mentos (incluido Sales, Marketing
y/o Customer Success) desempe-
ñando funciones clave en una startup
tecnológica y/o desarrollo de SaaS
(software como servicio) del sector
legal.

• Por último, junto con las personas proce-
dentes de la titulación afín al área o que
cuenten con experiencia profesional afín

al título podrán acceder, cursando previa-
mente los complementos de formación, 
los interesados que provengan de titula-
ciones en las áreas de Ciencias Sociales 
e Ingeniería.




