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Diploma de Experto/a en
Ciberdelincuencia y Análisis de Riesgos
Cursos superiors

Inscribirme

Modalitat
Online

Del 27/01/2023
al 12/05/2023

15 Crèdits hores

€
PDF
Curs

Informació de
Matrícula

550€

Disculpeu, aquest contingut està disponible només en castellà. Pendent traducció al valencià

PRESENTACIÓN
El ciberespacio es un nuevo escenario para la criminalidad y representa un serio peligro tanto para los derechos individuales como
para la seguridad de las empresas y las propias instituciones públicas cada vez más interesadas en evitar o, al menos, reducir los
riesgos que las nuevas tecnologías pueden suponer para sus intereses. Ello exige formar de manera integral a profesionales dentro
de un campo donde convergen el Derecho penal, la Criminología y la Seguridad Informática.
El cibercrimen representa, por tanto, un reto emergente y en constante evolución, máxime habida cuenta del incremento de la
presencia redes de crimen organizado, empresas e, incluso, Estados en la comisión de este tipo de ilícitos. Pero, para combatirlo con
éxito, se exige una visión interdisciplinar que combine adecuadamente la faceta normativa, la realidad criminológica y un
conocimiento más profundo de los medios tecnológicos a través de los cuales se materializan los riesgos y amenazas inherentes al
ilícito uso de las nuevas tecnologías.
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A QUIÉN SE DIRIGE
Profesionales de la Criminología, Jueces, Fiscales, Abogacía, Peritos Judiciales, personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad,
Policía Portuaria, Servicio de Vigilancia Aduanera, personal de Seguridad Privada. Profesionales del sector que, sin poseer título
universitario, acrediten suficiente experiencia profesional (al menos tres años) como directivos o empleados en empresas o
instituciones vinculadas al ámbito de estudio.
Titulados en Ingeniería Informática, de ADE-Derecho, Derecho y Criminología y, en general, a personas interesadas en la
materia que sean titulados universitarios.
Estudiantes de las titulaciones de grado anteriormente mencionadas que tengan pendiente de superar menos de treinta
créditos ECTS (incluyendo el trabajo Final de Grado). Nota: Este estudiantado no podrá optar a ningún certificado ni a la
expedición del título propio hasta que no se obtenga la titulación correspondiente.
DATOS DEL CURSO

CURSO CANCELADO
Duración: 15 créditos ECTS
Modalidad: a distancia
Fecha de realización: del 27 de enero de 2023 hasta 12 de mayo de 2023
Horario: a determinar
Lugar: Aulas de FUE-UJI. Edificio de Consejo Social. Campus de Riu Sec. Universitat Jaume I. (ver mapa)
Teléfono de contacto: 964 38 72 09/12
¡Consulta nuestra tarifa Alumni SAUJI Premium!

OBJETIVOS
Analizar la cibercriminalidad desde esa triple perspectiva: normativa, criminológica y tecnológica, pues sólo así podrá afrontarse
eficazmente este nuevo desafío.

METODOLOGÍA

CRITERIOS DE EVALUACIÓN

PROGRAMA
Las asignaturas planteadas se orientan en un plano interdisciplinar entre la informática, el derecho penal y la criminología, tendrán
entre 1 y 3 créditos y el trabajo final de investigación será totalmente autónomo bajo la tutorización de un profesor experto en la
materia, quien dirigirá el trabajo presentado y desarrollado por el alumnado.

MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN
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INTRODUCCIÓN A LA CIBERDELINCUENCIA
INTRODUCCIÓN TECNOLÓGICA
FUNDAMENTOS DE LA CIBERSEGURIDAD

2 créditos
2 créditos
2 créditos

MÓDULO 2. DELINCUENCIA Y FENOMENOLOGÍA CRIMINAL
DERECHO PENAL INFORMÁTICO: PARTE GENERAL
CIBERDELITOS E INTELIGENCIA ARTIFICIAL

1 créditos
3 créditos

MÓDULO 3. PROTECCIÓN E INVESTIGACIÓN
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
CRIMINOLOGÍA APLICADA

2 créditos
2 créditos

MÓDULO 4. TRABAJO INVESTIGACIÓN
TRABAJO DE INVESTIGACIÓN

1 créditos

PROFESORADO
Profa. Dra. María Luisa Cuerda Arnau
Catedrática de Derecho penal de la Universitat Jaume I.
Prof. Dr. Antonio Fernández Hernández
Titular de Derecho penal de la Universitat Jaume I.
Prof. Dr. Esteban Morelle Hungría
Asociado de Derecho penal de la Universitat Jaume I.
Prof. Dr. José Luis González Cussac
Catedrático de Derecho penal de la Universitat de València (Estudi General).
Prof. Dr. Fernando Miró Llinares
Catedrático de Derecho penal de la Universidad Miguel Hernández de Elche.
Dr. Esteven Kemp
Investigador postdoctoral de la Universitat Pompeu Fabra.
Juan Carlos García
SOC Manager y Country Manager de Sofistic Cybersecurity (Cuatroochenta). Ingeniero informático con un máster en Sistemas
Inteligentes por la Universitat Jaume I, donde trabajó como investigador en los laboratorios de robótica. Desde su entrada en Sofistic
Cybersecurity, el área de ciberseguridad de Cuatroochenta, ha desarrollado trabajos como analista de seguridad, desarrollo web con
Drupal, y está especializado en proyectos de ciberseguridad caracterizados por su alta criticidad y coordinación de los mismos.
Luis Fernando Esparza
CISO y Project Manager de Sofistic Cybersecurity (Cuatroochenta). Ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad
Politécnica de Madrid. Ha realizado trabajos de consultoría técnica en multitud de campos de la seguridad informática, desde
auditorías de red, web o código fuente hasta gestión de sistemas SOC. Actualmente está encargado de gestionar todos los
proyectos de seguridad de la compañía a nivel global y participa activamente en la creación e presentación de cursos y contenidos
didácticos.
Manuel Ginés Rodríguez
Director de Innovación en Sofistic Cybersecurity (Cuatroochenta). Ingeniero técnico de sistemas por la Universidad Jaume I. Cuenta
con más de 10 años de experiencia en el sector de la cyberseguridad, habiendo trabajado para diversas compañías multinacionales.
En este tiempo ha realizado varias investigaciones que han llevado a descubrir nuevas vulnerabildiades en productos actuales,
publicación de artículos y participación en varios eventos. Actualmente se encarga de gestionar los esfuerzos en I+D de la compañía.

https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX220124/print

3/8

1/6/23, 4:39 AM

Diploma de Experto/a en Ciberdelincuencia y Análisis de Riesgos

*Profesionales de organismos públicos y cuerpos especializados en la materia (Centro Criptológico Nacional, Cuerpo Nacional de
Policía, Guardia Civil, ...).
INFORMACIÓN DE LA MATRÍCULA

CURSO CANCELADO
IMPORTE DE LA MATRÍCULA
550€ (300€ de reserva de plaza + 250€ resto de matrícula)
Tarifa SAUJI Premium. Para optar a la aplicación a esta tarifa, selecciónala en el momento de la inscripción. Consulta requisitos y
condiciones
DOCUMENTACIÓN QUE HAY QUE APORTAR
1 Fotocopia del título
1 fotocopia del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte).
Justificante del ingreso de 300 € como reserva de plaza
Número de cuenta para hacer efectiva la domiciliación bancaria
MODALIDADES DE PAGO
Los alumnos que deseen matricularse en este Máster, deben efectuar en el momento de la matrícula, un ingreso de 300 € a cuenta,
en concepto de reserva de plaza y cumplimentar el "Formulario de Inscripción".
Nº de cuenta: ES64- 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
Resto del pago de la matrícula
1. Ingreso/Transferencia Bancaria: Nº de cuenta: ES64-2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
2. Domiciliación bancaria: Junto a la documentación que hay que aportar a la hora de realizar la matrícula se deberá entregar un
número de cuenta para poder hacer efectivo la domiciliación bancaria, que se realizará al inicio del Curso.
3. Existen fuentes de financiación personalizadas
Si quiere concertar una tutoría personalizada con el director del curso, puede hacerlo enviando un correo a formacion@fue.uji.es

1. ¿Qué diferencia hay entre un título de especialización y un título de experto o experta?

Los diplomas de especialización tienen una carga lectiva de entre 30 y 60 créditos ECTS, mientras que los títulos de
experto o experta son de menor carga lectiva y comprenden entre 15 y 29 créditos ECTS.

2. ¿Dónde puedo informarme de los trámites y plazos oficiales de solicitud de preinscripción al curso?

3. ¿Cuándo y dónde puedo hacer la preinscripción y la matrícula?

4. ¿Qué documentación debo presentar junto con mi solicitud de admisión?

5. ¿Puedo acceder al curso con una titulación de acceso extranjera?
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6. ¿Dónde se cursa?

7. ¿Cuáles son las formas de pago?

8. ¿Es obligatoria la asistencia a las clases presenciales?

9. Si no he acabado la carrera, ¿puedo cursarlo?

10. Si no tengo titulación universitaria, ¿puedo cursarlo?

11. ¿Existe la posibilidad de realizar prácticas en empresas o instituciones?

12. ¿Qué es un crédito ECTS?

13. ¿Qué pasa si suspendo una asignatura?

14. ¿Qué es el Aula Virtual?

15. ¿Quién expide los títulos de postgrado?

16. ¿En la cantidad abonada en la matrícula se incluyen las tasas de expedición del título?

BONIFICADO POR LA FUNDAE
La formación de la FUE-UJI puede ser bonificable a través de la FUNDAE para la formación en el empleo (FTFE).
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1. La persona participante debe ser un trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas).
2. La formación debe ser pagada por la empresa.
3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español.
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1. Plantilla media del año anterior.
2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX220124/print
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A partir de ahí, y en función del número de personal en plantilla, se aplicará un porcentaje de bonificación.
El coste máximo bonificable de cada curso dependerá del número de personas participantes, la modalidad y duración del curso.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren bonificarse, pueden ponerse en
contacto con formacion@fue.uji.es o al teléfono 964 387 212 y estaremos encantados de asesorarles

Si decides hacer un Curso de Postgrado con nosotros dispondrás de tu carné de estudiante de
la Universitat Jaume I y de todos los beneficios que esto supone.
UN CAMPUS ÚNICO. La UJI ofrece toda su formación reglada en un único campus, moderno y atractivo, que permite unas relaciones
humanas más próximas. El campus cuenta con unas modernas instalaciones que concentran actividades académicas e
investigadoras, culturales y sociales que enriquecen la vida universitaria. http://www.campus.uji.es.
PRÁCTICAS EN EMPRESAS Y EMPLEO. La Oficina de Inserción Profesional y Estancias en Prácticas (OIPEP) lleva a cabo otras acciones
como la orientación y formación para el empleo, realización de ferias y jornadas de empleo, intermediación laboral, Observatorio
Ocupacional, prácticas internacionales, etc. preocupat@uji.es
La FUE-UJI gestiona el programa de prácticas extracurriculares voluntarias para estudiantado de postgrado, asimismo también se
ocupa de las becas para titulados y tituladas universitarios en empresas. Dispone de una bolsa de empleo de titulados y tituladas de
postgrados propios.
BIBLIOTECA. El alumnado matriculado en los másteres y cursos de especialización de la UJI tiene acceso a los más de 500.000
ejemplares de la Biblioteca, así como a las 54.000 revistas electrónicas y los 5.500 DVD disponibles. El Centro de Documentación –
Biblioteca es un centro de recursos de información que se ubica en un único edificio y cuenta con diferentes espacios y equipos
adaptados a distintas modalidades de estudio e investigación (2.100 espacios de lectura y más de 90 salas de trabajo en grupo), con
un amplio horario durante todo el año.
biblioteca@uji.es – https://www.uji.es/serveis/cd/
CURSOS DE IDIOMAS. La UJI dispone del Centro de Autoaprendizaje de Lenguas (CAL) donde pueden estudiarse lenguas extranjeras
y donde se realizan cursos presenciales de distintos idiomas, entre ellos cursos intensivos de español para extranjeros y catalán.
También se organizan grupos de conversación de las diferentes lenguas para perfeccionar la expresión oral.
SERVICIO DE DEPORTES. El Servicio de Deportes es la unidad encargada de procurar a la comunidad universitaria un bienestar
añadido por medio de la formación y mejora de la condición física. El fomento de la actividad física y deportiva favorece el desarrollo
de bienes y valores relacionados con la salud, los hábitos higiénicos, la competitividad y la mejora de la calidad de vida, como
complemento necesario a la actividad académica normal. se@uji.es – www.uji.es/serveis/se/
NUEVAS TECNOLOGÍAS. La UJI impulsa la innovación en todos sus ámbitos y es pionera en la utilización de las nuevas tecnologías
dirigidas al estudiantado: 100 % de aulas multimedia, acceso wifi gratis a Internet en el campus, numerosas aulas de informática de
acceso libre, préstamo de ordenadores portátiles y cámara de video, etcétera.
AULAS MULTIMEDIA. Las aulas del campus de la UJI disponen de las más modernas tecnologías para la docencia de los cursos de
postgrado. El profesorado dispone de equipamiento audiovisual y multimedia integrado en la mesa del aula que facilita
considerablemente el proceso de enseñanza-aprendizaje.
FORMATO PARA AMÉRICA LATINA
Si eres alumno de América Latina y estás interesado en realizar este programa formativo, no dudes en ponerte en contacto con
nosotros, disponemos de:
Distintas modalidades: presencial intensiva, online o Live Learning.
Horarios adaptados
Alojamiento a precios especiales para estudiantes.
Para más información envíanos un correo electrónico a formacion@fue.uji.es indicando:
Nombre y apellidos
Master/curso en el que estás interesado
Correo electrónico de contacto
País
¡Te contestamos en menos de 24 horas!
ENLACES DE INTERÉS:
Residencia Campus Riu Sec (Universitat Jaume I)
Residencia Juvenil Mare de Déu del Lledó (Castellón)
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Búsqueda de pisos
La Universitat Jaume I
La ciudad de Castellón

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats

Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Carmen Guía
Telèfon: 964 38 72 16
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Accessos
https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX220124/print

Silvia
Membrilla

Andrea
Navarro

Telèfon: 964 38 72 09
WhatsApp: 648126119
formacion@fue.uji.es

Telèfon: 964 38 72 12
WhatsApp: 648126119
formacion@fue.uji.es

Reyes Riera
Telèfon: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escola de Doctorat i Consell Social, s/n
12071 Castelló de la Plana, España
Més visitats

Altres webs de la FUE-UJI
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Portal de transparència

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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