
REQUISITOS
Para realizar un Curso Universitario, el estudiante debe matricularse en estudios de grado, por lo 
que los requisitos de acceso exigidos son los mismos que para acceder a los títulos de Grado:

• Acceso desde la prueba de acceso a la universidad (PAU - EVAU)
• Acceso desde la prueba de acceso para mayores de 25, 40 o 45 años
• Acceso desde un Título Superior de Formación Profesional
• Acceso desde un título universitario o máster oficial

OBJETIVOS DEL CURSO
Con este curso los estudiantes podrán adquirir conocimientos profundos en el ámbito de la 
cibercriminología (factor humano en el cibercrimen y la ciberseguridad), ciberseguridad 
(aspectos básicos para criminólogos/as), ciberinteligencia (investigación en el espacio red), 
sociedad digital (avances en este aspecto) y protección de datos (junto a la normativa de 
seguridad privada en este sector). Estos conocimientos están siendo ampliamente demanda-
dos en el mercado laboral.

METODOLOGÍA DE ESTUDIO
El proceso enseñanza-aprendizaje se desarrolla a través de las Aulas Virtuales de la Universidad. 
Nuestros estudiantes pueden establecer una comunicación directa con sus profesores a través 
de los foros, el teléfono y herramientas telemáticas complementarias que permiten la comuni-
cación en tiempo real. La actuación de los docentes como “guías y facilitadores”, la realización 
de un seguimiento académico pormenorizado y la personalización de la acción docente 
hacen de UDIMA una comunidad de aprendizaje genuina centrada en las personas.

El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA es continuo y se fundamenta en la realiza-
ción de diferentes tipos de actividades didácticas.
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1. Actividades de aprendizaje: pruebas de evaluación basadas en la generación colec-
tiva del conocimiento.

2. Test de autoevaluación: pruebas de evaluación on-line interactivas.

3. Actividades de Evaluación Continua (AEC): supuestos y casos prácticos, trabajos de 
búsqueda de información, realización y presentación de informes.

4. Examen final presencial semestral.

Los exámenes finales semestrales son presenciales y con carácter obligatorio. 

Si un estudiante no se presenta o no supera el examen final presencial, en las convocatorias ordi-
narias disponibles, podrá examinarse en la «convocatoria extraordinaria» que se llevará a cabo 
en el mes de septiembre –existiendo una única fecha por cada asignatura.

DISTRIBUCIÓN DE LAS ASIGNATURAS 
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DURACIÓN DEL CURSO Y FECHAS DE INICIO
Duración: 12 meses

Fechas de inicio: El curso inicia en septiembre y febrero de cada año.

+INFO
https://www.udima.es/es/curso-universitario-ciberseguridad-cibercriminologia.html

Miriamivonne.andrade@udima.es

+34 91 856 16 66
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