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Descripción de la asignatura
En esta asignatura se tratará la delincuencia en el ámbito de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC). La ciberdelincuencia es un nuevo ámbito de la
criminalidad que comprende una serie de conceptos y conductas específicas que
los profesionales de la criminología deben conocer y saber utilizar. Esta asignatura
está estructurada para que el estudiante conozca, desde la evolución del fenómeno
hasta las diversas formas delictivas, pasando por el análisis de los agentes
implicados en los procesos de victimización. Se analizarán los conceptos que están
relacionados con el fenómeno y se estudiará su evolución y estado actual. Se
analizará también los tipos de cibercrimen que existen, estableciendo una visión
general del problema y de sus dimensiones. Finalmente, se tratará el tema
relacionado con la prevención del ciberdelito, que nos permitirá revisar la aplicación
de las teorías criminológicas a las explicaciones de la ciberdelincuencia.

Requisitos previos

Metodología
La asignatura de ciberdelincuencia se impartirá online ( a excepción de las 4
sesiones presenciales previstas) a través de la plataforma virtual de la Universitat
Oberta de Catalunya (UOC). El estudiante tendrá acceso al campus virtual de esta
Universidad, así como a las herramientas necesarias para el aprendizaje de la
asignatura, y será ubicado en su correspondiente aula virtual, que compartirá con
sus compañeros de asignatura.
En cuanto al uso del campus, el estudiante dispondrá de diversos espacios
mediante los cuales se desarrollará su aprendizaje. Los principales espacios, son
los siguientes:
El Tablero es la vía de comunicación del docente con el grupo. Aquí se publicarán
las indicaciones para la realización de las actividades de evaluación continuada,
pautas de corrección, avisos de la asignatura, etc.
El espacio de Debate estará destinado a presentar temas de discusión relacionados
con la materia, que se irán planteando periódicamente.

Foro es un espacio abierto a las intervenciones del grupo y los comentarios
informales de temas de interés común.
El estudiante dispondrá de un Registro de Evaluación Continuada (REC) en el que
deberá adjuntar las actividades realizadas, dentro del periodo establecido. Este
registro, permitirá tanto al docente como al estudiante, llevar un seguimiento de
las calificaciones obtenidas durante el curso.

Programación

sesiones

Esta asignatura se imparte en la modalidad semi-presencial (online)
Se celebrarán 4 sesiones presenciales. La primera sesión presencial al
inicio del curso se destinará a la presentación la asignatura, y se
explicará el funcionamiento y dinámica del sistema de docencia virtual
previsto para el estudio de la asignatura. Las tres sesiones restantes
se dedicarán a cada uno de los bloques temáticos de la asignatura.

Actividades
El estudiante deberá realizar 3 ejercicios, de carácter práctico, (Prácticas de
Evaluación Continuada-PEC), presentados por escrito. Los ejercicios prácticos
consistirán en diversos supuestos de hecho, preguntas, comentarios y/o
recensiones y comentarios de artículos o análisis de textos. Mediante estos
ejercicios, el estudiante ha de demostrar que ha adquirido los conocimientos y las
competencias previstas para cada tema estudiado.

Concepto

%

Evaluación
Para esta asignatura se prevé un modelo de evaluación
continua. Este sistema de evaluación, por un lado, facilita al
estudiante el seguimiento de un ritmo de trabajo riguroso y
organizado, y por otro lado, le permite tener un mejor
control de su proceso de aprendizaje.
La evaluación continua de esta asignatura consistirá en la
realización de todas las actividades previstas durante el

curso. En total, el estudiante deberá realizar 3 ejercicios
prácticos (PEC) que deberán ser entregados dentro de los
plazos previsto en el calendario académico de la asignatura.
El seguimiento de la Evaluación Continua exige que el
estudiante realice los ejercicios prácticos (PEC), de forma
individual y original.
Para superar la evaluación continua, el estudiante deberá
aprobar las 3 PEC’s previstas, y la nota final será el
resultado de la media obtenida de los 3 ejercicios realizados.
En caso de no superar la evaluación continua el estudiante
podrá aprobar la asignatura mediante la realización de un
examen oral.

Bibliografía y materiales
Monografías
Fernando Miró Llinares (2010) El Cibercrimen. Fenomenología y criminología de la
delincuencia en el ciberespacio. Madrid. Marcial Pons.
Se trata del único monográfico existente en castellano que aborda la
conceptualización, sistematización y comprensión de la delincuencia cometida a
través de las TIC (Cibercrime)
Artículos:
El docente responsable de la asignatura, indicará a los estudiantes una serie de
artículos relacionados con cada tema estudiado durante la asignatura.
Revistas a consultar
El profesor responsable de la asignatura indicará a los estudiantes las revistas
recomendadas para el ámbito de estudio.

