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CONVOCATORIA 

PROGRAMA DE BECAS INCIBE 

BECAS DE ESTUDIO DE ESPECIALIZACIÓN EN CIBERSEGURIDAD 

MÁSTER EN ANÁLISIS DE EVIDENCIAS DIGITALES Y LUCHA CONTRA EL CIBERCRIMEN 

 

Como parte del Programa de Excelencia en Ciberseguridad en España, que tiene por objetivo 

lograr la aparición, identificación y atracción del talento en ciberseguridad, el Instituto Nacional 

de Ciberseguridad (INCIBE) lanza un programa de becas de estudios de especialización en 

ciberseguridad. Para ello, INCIBE basándose en criterios de calidad y antigüedad del programa, 

prácticas profesionales en empresas, formación de carácter práctico, trayectoria de la 

Universidad, encuestas de valoración del programa, certificaciones y metodologías de calidad, 

claustro de profesores e investigación en Ciberseguridad, ha destinado en concurso público a la 

Universidad Europea un máximo de doce becas de 2.600,72 € cada una para cursar el Máster en 

Análisis de Evidencias Digitales y Lucha contra el Cibercrimen para el curso que se desarrollará 

de enero a diciembre de 2016.  

1. Organizadores 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE MADRID (UAM) fue fundada en 1968. Cuenta con 

34.318 estudiantes, 2.454 profesores e investigadores y 1.050 trabajadores de 

administración y servicios y entre sus campus de Cantoblanco y Medicina. Con datos de 

2008 y 2009 se mantiene de manera consistente como una de las dos mejores 

universidades españolas, según los rankings internacionales (ARWU, THES, CHE, U. 

Leiden, HEEACT), situándose en todos los casos entre las 125 primeras universidades 

europeas y entre las 300 primeras universidades del mundo. Gracias a las agregaciones 

planteadas al Plan Estratégico CEI UAM+CSIC, se busca que en el horizonte 2015 la UAM 

se sitúe entre las 100 primeras universidades del mundo y entre las 50 mejores 

universidades europeas. 

 

El INSTITUTO DE CIENCIAS FORENSES Y DE LA SEGURIDAD DE LA UAM, fue fundado en 

2010 como centro público, de carácter multidisciplinar, dependiente de la Universidad 

Autónoma de Madrid. El ICFS está dedicado a la formación, investigación, y prestación 

de servicios en tres grandes áreas de conocimiento: Las Ciencias Forenses (en su sentido 

más amplio), la Seguridad, y la Inteligencia, y todo ello bajo el criterio de excelencia. La 

actividad se canaliza a través de cinco grandes Áreas: Ciencias Forenses, Ciencias 

Jurídicas, Estudios Estratégicos e Inteligencia, la Escuela de Inteligencia Económica, y 

CNEC o Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad. Todos ellos cooperan y 

colaboran creando sinergias que permiten proporcionar servicios multidisciplinares de 

calidad. 

 

El CENTRO NACIONAL DE EXCELENCIA EN CIBERSEGURIDAD (CNEC) es un organismo 

público, dependiente del ICFS de la UAM. Su propósito es potenciar las habilidades ciber 
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de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE). Está orientado a las capacidades 

de ciberseguridad y ciberinteligencia que se consiguen a través de programas 

especializados de formación, certificaciones específicas para FCSE y programas I+D.  

 

THIBER nace en 2013 como punto de referencia de la comunidad hispanohablante en 

materia de seguridad del ciberespacio, y con la vocación de ser el think tank de 

referencia en lengua castellana en materia de seguridad y defensa en el ciberespacio. 

En la actualidad es una iniciativa integrada dentro del Instituto de Ciencias Forenses y 

de la Seguridad (ICFS) de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM). 

 

INCIBE es una sociedad dependiente del Ministerio de Industria, Energía y Turismo 

(MINETUR) a través de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad 

de la Información (SETSI). Es la entidad de referencia para el desarrollo de la 

ciberseguridad y de la confianza digital de los ciudadanos, entre otros.  

 

2. Características de las ayudas  
- El número máximo de becas a conceder será de 12.  

- La cuantía de cada beca será de 2.600,72 € correspondiente a la parte de la matrícula 

del máster que será abonada directamente por la Universidad de la siguiente manera: 

o 50% una vez iniciado el curso académico, una vez la Universidad haya recibido el 

importe por parte de INCIBE o 50% al finalizar el máster siempre que éste se finalice de 

manera satisfactoria en la totalidad de los ECTS del título (60). 

- La vigencia de las becas será de un curso académico y la resolución con la relación de 

estudiantes a los que se les ha concedido la beca se publicará el día 21 de enero de 2016.  

3. Requisitos para presentarse a las becas  
Las personas que quieran optar a las becas a parte de los requisitos propios del máster, deberán 

cumplir los siguientes requisitos:  

1. Ser residente en España  

2. No ser perceptor de ninguna otra ayuda pública o privada tanto nacional, autonómica o 

local, para la realización del máster.  

3. Estar en posesión de un título universitario equivalente a grado (ingeniería 

técnica/diplomatura o superior) en el ámbito de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones.  

4. Haber sido aprobado su acceso al programa formativo y estar inscrito en el programa.  

 

4. Presentación de solicitudes  
Los estudiantes deberán presentar la siguiente documentación:  

- Fotocopia de DNI o pasaporte.  

- Certificado académico en el que figure la nota media de la titulación de acceso al máster. 

- Información de la renta  

- Carta acreditativa de experiencia laboral en el ámbito requerido.  

- Certificado de empadronamiento actualizado.  
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- Currículum Vitae.  

La documentación deberá ser remitida a formacion.ciberseguridad@uam.es   

 

5. Selección de los beneficiarios de las becas  
Las solicitudes serán valoradas por un jurado presidido por el Director del máster (D. Álvaro 

Ortigosa) y compuesto por:  

- D. Manuel de Juan Espinosa. Director del ICFS. 

- D. Enrique Ávila Gómez (Co-Director CNEC) 

- Dña. Araceli Bailón García (Gerente ICFS y coordinadora académica del Máster).  

 Que tendrá en cuenta los siguientes criterios:  

- Expediente académico de la titulación de acceso al máster del estudiante  

- Situación socio-económica.  

- Valoración de la situación laboral y profesional del estudiante.  

 

6. Obligaciones de los beneficiarios  
Los beneficiarios de las becas objeto de esta convocatoria quedarán obligados a:  

- El alumno becado tendrá que abonar el concepto de matrícula, además de los gastos 

administrativos que estipule la Universidad para el curso 2016. 

- El beneficiario deberá superar el programa en primera convocatoria.  

 

7. Plazos  
El plazo de presentación de solicitudes finaliza el 19 de enero de 2016 a las 23.59. La resolución 

de becas será publicada el 21 de enero de 2016 a las 14:00.  
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