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Nombre:  PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA LA 

CIBERDELINCUENCIA 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Código:  30201GQ 

Curso:  3º CURSO 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  6 ECTS 

Prerrequisitos:  NINGUNO  

Responsable docente:  PABLO FERNÁNDEZ ALONSO 

Email: pablo.fernandezalonso@ucavila.es 

Departamento (Área Departamental):  CIENCIAS SOCIALES 

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO 

Módulo:  TECNOLÓGICO 

 

 

En caso de que las circunstancias sanitarias lleven a un nuevo confinamiento, será 

de aplicación lo dispuesto en el Anexo de esta Guía para el escenario 
“Confinamiento”. 
 
 
 
 
 

2.1. COMPETENCIAS BÁSICAS  

• CB1. Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en 

un área de estudio que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele 

encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye 

  

Objetivos y competencias 2 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 
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también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia 

de su campo de estudio. 

• CB2. Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de 

una forma profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio 

de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su 

área de estudio. 

• CB3. Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes 

(normalmente dentro de su área de estudio) para emitir juicios que incluyan una 

reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética. 

• CB4. Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones 

a un público tanto especializado como no especializado. 

• CB5. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 

necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

2.2. COMPETENCIAS GENERALES  

 CG1. Adaptar el desarrollo de nuevas metodologías de trabajo al ámbito de la 

seguridad, en un escenario multidisciplinar que abarque elementos humanos y 

tecnológicos, para desarrollar de un modo eficiente las actividades relacionadas 

con la seguridad. 

 CG2. Seleccionar la metodología de trabajo más adecuada para cada problema 

identificado en el campo de seguridad, mediante la formulación de hipótesis e 

incluyendo una reflexión sobre la responsabilidad social o ética ligada a la 

posible solución, para lograr la solución del mismo. 

 CG3. Manejar, de un modo adecuado y eficaz –para el tratamiento adecuado de 

la información– las herramientas y recursos propios de la sociedad del 

conocimiento, con especial atención a los equipos informáticos y, en general, 

los propios de las TIC. 

 CG4. Argumentar la importancia de la gestión y autorregulación emocional, así 

como de la empatía en el trato con los semejantes con los cuales interactúa en 

el ejercicio profesional de la seguridad, mostrando una actitud de respeto hacia 

los derechos fundamentales en particular e individuales en general 
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2.3. COMPETENCIAS ESPECÍFICAS  

 CE17.Utilizar de modo adecuado los instrumentos y recursos propios de las 

TIC, tales como aplicaciones informáticas, dispositivos de transmisión, 

captación y tratamiento audiovisual, y vehículos adecuados al ámbito de la 

seguridad y prevención delictiva, tripulados o no, para lograr un apoyo eficaz en 

los dispositivos de seguridad. 

 CE18. Establecer las tipologías delictivas propias del contexto de las TIC para 

diseñar sistemas de protección contra conductas relacionadas con la 

ciberdelincuencia, con especial referencia a las vulnerabilidades y correcto uso 

de las Redes Sociales 

2.4. COMPETENCIAS TRANSVERSALES  

  No existen 

2.5. RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 Identifica las principales técnicas de operatividad delincuencial en la red. (CB1, 

CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CE17 y CE18) 

 Define los campos de actuación delincuencial en relación a las organizaciones 

criminales y delictivas. (CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, 

CE17 y CE18) 

 Analiza los comportamientos de la conducta criminal objeto de estudio. (CB1, 

CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CE17 y CE18) 

 Maneja estrategias sobre prevención e investigación de delitos en la red. (CB1, 

CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CE17 y CE18) 

 Examina la procedencia de las diferentes organizaciones delincuenciales.  

(CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CE17 y CE18) 

 Redacta informes técnicos relativos a la especificidad del delito en el ámbito 

telemático. (CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CE13, CE17 y CE18) 



Guía docente de Prevención y lucha contra la ciberdelincuencia 
  
 
 
 

6   
 6   

 Justifica la actividad multidisciplinar que supone la investigación de delitos en 

red. (CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CE17 y CE18) 

 Integra en la investigación la elaboración de un perfil del ciberdelincuente. (CB1, 

CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CE17 y CE18) 

 Juzga sobre la autoría de delitos a partir de las diferentes figuras delictuales 

tipificadas en la ley. (CB1, CB2, CB3, CB4, CB5, CG1, CG2, CG3, CG4, CE17 y 

CE18) 

 
 
 
 

 

3.1. PROGRAMA 

Unidad 1. Ciberseguridad y agentes de la amenaza.  

Unidad 2. Marco normativo en la prevención y lucha contra la ciberdelincuencia 

Unidad 3. Operadores de seguridad 

Unidad 4. Actividad delincuencial en la red tipificada en la ley 

Unidad 5. Herramientas y recursos para la lucha contra la ciberdelincuencia. Especial 

referencia a las redes sociales. 

3.2. BIBLIOGRAFÍA, RECURSOS Y ENLACES 

 BIBLIOGRAFÍA 

• Álvaro MERINO (13 de diciembre de 2021) Obtenido de: Portal European Data 

Journalism  

• Barrio Andrés, M. (2017). Ciberdelitos. Amenazas criminales del ciberespacio. 

Madrid: Reus.  

• Cuaderno de Notas del Observatorio de la Seguridad de la Información del 

Instituto Nacional de la Tecnología de la Comunicación: “Seguridad de la 

Información y Redes Sociales” (2009).  

Contenidos de la asignatura 3 
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• Goodman, M. (2015). Los delitos del futuro. Barcelona: Planeta.  

• De Urbano Castrillo, E.: “Los delitos informáticos tras la reforma del CP de 

2010”, Revista Aranzadi Doctrina.  

• Estrategia de Ciberseguridad de la UE para la década digital.  

• Estrategia de Seguridad Nacional 2021, un proyecto compartido.  

 

 RECURSOS: 

• Acceso a todos los libros recomendados en la guía docente de la asignatura a 

través de la Biblioteca de la Universidad. 

 

 

Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo. 

La asignatura se desarrollará a través de los siguientes métodos y técnicas generales, que 

se aplicarán diferencialmente según las características propias de la asignatura: 

 

 
• Exposición: el profesor desarrollará, mediante clases magistrales y dinámicas, los 

contenidos recogidos en el temario, que podrán haber sido puestas previamente a 

disposición del alumno a través de la plataforma virtual. 

• Estudio del alumno: trabajo individual del alumno en el que estudie la materia 

teórica. Para ello, el alumno contará tanto con el manual de la asignatura como 

con el material complementario de consulta y estudio de la plataforma on-line. 

• Tutoría on-line y telefónica: tutoría individual del alumno con el profesor en la que 

este le oriente en el estudio, le dirija los trabajos que esté realizando y le resuelva 

las dudas que se le planteen. 

Actividades de evaluación: exámenes finales y otras pruebas de evaluación (trabajo 

obligatorio). 

 

 

Indicaciones metodológicas 4 
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Para el escenario “Confinamiento” consultar Anexo I. 

 

La evaluación es un componente fundamental de la formación del alumno. Está compuesta 
por un examen final escrito y la evaluación continua, que consta de un trabajo obligatorio 
en cada uno de los semestres. 
La evaluación de esta asignatura se realiza mediante la media del examen (valorado en un 
60%) y la realización del trabajo de evaluación continua (con valor del 40%). 
 
 

• Examen (60 % de la nota final) 

El examen consistirá en una prueba escrita con una serie de preguntas tipo test 
sobre los contenidos teóricos de la asignatura. 
La superación de dicho examen constituye un requisito indispensable para la 
superación de la asignatura. El alumno deberá tener en el examen al menos un 5 
para poder realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se 
considerará suspenso. El alumno dispondrá de dos convocatorias de examen por 
curso académico. 
No se guardará la nota del examen, aunque este estuviera aprobado, para una 
convocatoria posterior. 
 
• Trabajo de evaluación continua (40% de la nota final) 

El alumno deberá tener en cada uno de los trabajos al menos un 5 para poder 
realizar la ponderación de notas. El alumno con nota inferior se considerará 
suspenso. La nota del trabajo aprobado podrá guardarse para otra convocatoria 
posterior extraordinaria dentro del mismo curso académico.  
No se admitirán trabajos fuera de la fecha límite de entrega, que será comunicada 
al alumno con suficiente antelación.  
En el caso de que el alumno no entregue el trabajo obligatorio se considerará 
suspenso y tendrá la asignatura suspensa. 

 

EJERCICIOS Y ACTIVIDADES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Trabajo de evaluación continua 40% 

Examen final escrito 60% 

TOTAL 100% 

Evaluación 

  

5 
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Criterios de calificación de la evaluación continua 

Los criterios para la evaluación del trabajo de evaluación continua, donde se 
resumen los aspectos a valorar y el porcentaje que representa cada uno de los mismos: 

COMPONENTES EVALUABLES PROPORCIÓN 

Estructuración y exposición 40% 

Orden, corrección lingüística y claridad de conceptos 40% 

Adecuación del contenido con la forma de presentación elegida 20% 

TOTAL 100% 
 

 

 

 

Para el apoyo tutorial, el alumno tendrá a su disposición un equipo docente encargado de 

acompañar al alumno durante toda su andadura en el proceso formativo, prestando una 

atención personalizada al alumno. Sus funciones están claramente diferenciadas 

complementándose al mismo tiempo. Las personas principales de este acompañamiento 

tutorial son: 

• Coordinador: encargado de resolver cualquier problema docente a nivel 

general y de dar al alumno toda la información de carácter general necesaria en 

su proceso formativo. 

 

• Orientador Académico Personal: encargado de planificar al alumno el estudio 

de la asignatura en función del tiempo disponible, incluso realiza nuevas 

planificaciones ajustándose a nuevos periodos marcados por el alumno según 

sus circunstancias personales y familiares. Otra de sus funciones es la de 

realizar un seguimiento del estudio del alumno, así como de dar al alumno 

información de carácter general necesaria en su proceso formativo. 

• Profesor docente: encargado de resolver todas las dudas específicas de la 

asignatura y de informar al alumno de todas las pautas que debe seguir para 

realizar el estudio de la asignatura. 

Apoyo tutorial 

 

6 
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El alumno dispondrá de un horario de tutorías para contactar con estas tres figuras 

durante toda su formación académica. La información sobre el horario la encontrará el 

alumno en la plataforma virtual. 

 

Horario de tutorías de la asignatura:  

En relación a los horarios de atención en tutorías para consultas, aclaración de 

dudas, revisiones de trabajos y exámenes, etc., el profesor informará en la plataforma 

Blackboard de las franjas en las que tenga disponibilidad, pudiendo variar de un 

cuatrimestre a otro y también durante los meses de verano. Todo ello será informado 

oportunamente y con suficiente antelación a través del Campus Virtual. 

 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard, atención telefónica. 

 

 

 

 

Horario de la asignatura: El alumno deberá consultar los horarios de tutorías de la 

asignatura en el apartado correspondiente dentro de la Plataforma Blackboard. 

 

El peso de cada unidad formativa dentro de cada asignatura queda determinado en 

el cronograma por el tiempo dedicado a la misma. El alumno deberá acometer el estudio 

marcado por la herramienta de planificación utilizada en el campus virtual, después de la 

planificación realizada con su tutor. A continuación, se muestra una tabla con las unidades 

didácticas que componen la asignatura y las unidades de tiempo que se requieren para su 

estudio. 

 

 

 

 

Horario de la asignatura y Calendario de temas 

 

7 
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UNIDADES DIDÁCTICAS  HORAS 
DEDICACIÓN 

Unidad 1  30 HORAS 

Unidad 2  30 HORAS 

Unidad 3  30 HORAS 

Unidad 4  30 HORAS 

Unidad 5  30 HORAS 

TOTAL  150 

 

El plan de trabajo y las semanas son orientativos, pudiendo variar ligeramente, 

dependiendo de la evolución del alumno durante las distintas sesiones. 

 

 

 

ANEXO  

Escenario CONFINAMIENTO 

 

 

 

 
La metodología docente no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía 

docente de la asignatura. 

 
 

  

 

 

 
La Evaluación no sufrirá ningún cambio y se seguirá lo dispuesto en la Guía docente de la 

asignatura. 

 

 

Medidas de adaptación de la metodología docente 1 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN  2 


