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Características del Máster [Título propio de la UAM]

Créditos: 60 ECTS

Plazas: 30 máximo

Fechas: Inicio en enero 2016; finalización: diciembre 2016.

Lugar de Impartición: Escuela Politécnica Superior de la UAM

Horario: Viernes de 15:30 a 20:30 y sábados de 09:00 a 14:00. 

Periodo de matriculación: del 15 de abril, al 18 de enero de 2016

Tasas: 5.900€ [pago fraccionado previa solicitud].

* Durante esta edición los alumnos podrán solicitar hasta un máximo de 12 becas que INCIBE pone a 

disposición del Máster.  

Información...
 Para más información: formación.ciberseguridad@uam.es

 Teléfono: (+34) 91 497 42 68 (de 10 a 14)

ICFS
Instituto de
Ciencias Forenses y de la Seguridad
Universidad Autónoma de Madrid

ENERO DE 2016 – DICIEMBRE DE 2016
Viernes de 15:30 a 20:30 y Sábados de 09:00 a 14:00

Colaboran
• Dirección General de la Policía (Ministerio del Interior)

• Dirección General de la Guardia Civil (Ministerio del Interior)

• Thiber, the cybersecurity think tank

El Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad es el único centro español creado y reconocido 

por la Red Europea de Centros Nacionales de Excelencia para la lucha contra el cibercrimen 

(Cybercrime National Centres of Excelence Network) de la Comisión Europea (EC).

El cometido designado por la EC para estos centros de la Red es el de formar y entrenar a la 

fuerzas de seguridad (FCSE y FA) de la nación correspondiente y sus habitantes, bajo criterios 

comunes, con el objetivo de hacer frente, de forma eficaz, a la criminalidad.

mailto:formación.ciberseguridad@uam.es


Presentación
La evolución y desarrollo de las nuevas tecnologías es una constante que obliga a los estados y a las

organizaciones a adoptar las medidas e iniciativas necesarias -tanto a nivel funcional y de formación, como

a nivel legislativo-para minimizar los riesgos de seguridad derivados de su uso. Desde la perspectiva del

delito, el Cibercrimen representa un reto para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los Estados que

deben adaptar sus conocimientos a un tipo de investigación que requiere de conocimientos técnicos

específicos y avanzados. En este contexto, la disciplina de la Informática-forense, permite obtener las

pruebas relacionadas con unos hechos investigados en los que existen dispositivos electrónicos

involucrados o fueron cometidos a través de Internet.

El Máster propuesto, responde a la necesidad de formación específica que requieren las Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad del Estado, Fuerzas Armadas, así como cualquier otro profesional que desarrolle su labor en

el ámbito de la seguridad y la defensa. En esta dirección, el abordaje del contenido se realizará desde un

punto de vista teórico y práctico, para mejorar sus conocimientos en materia de Cibercrimen - con

carácter general- prueba electrónica, herramientas forenses disponibles y respecto al correcto tratamiento

de la información y los datos de contenido electrónico para asegurar su correcta manipulación durante

toda la investigación –de manera específica-.

En este sentido, cabe resaltar que el contexto en el que se desarrolla este máster es el del Centro Nacional

de Excelencia en Ciberseguridad (CNEC) de la UAM, habiendo recorrido dos años de formación,

certificaciones y proyectos de investigación, para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, con la

financiación de la Comisión Europea.

Objetivo

El Máster en Análisis de Evidencias Digitales y Lucha contra el Cibercrimen tiene como objetivo preparar a

los profesionales de la seguridad y la defensa para formarse en materia de análisis de evidencias digitales,

evaluación de amenazas, gestión de redes de seguridad y otras funciones de protección IT.

El programa propuesto introduce conceptos, principios y enseña las destrezas y capacidades para ser

aplicadas en la práctica profesional en el área de la ciberseguridad.

MASTER EN ANALISIS DE EVIDENCIAS DIGITALES

Y LUCHA CONTRA EL CIBERCRIMEN

Programa*

BLOQUE 1. FUNDAMENTOS EN CIBERSEGURIDAD (10,5 ECTS)

Módulo 1.1. Fundamentos en ciberseguridad

Módulo 1.2. Fundamentos en cibercrimen y ciber-terrorismo

Módulo 1.3. Fundamentos de Informática forense

BLOQUE 2. MÉTODOS Y HERRAMIENTAS CONTRA EL CIBERCRIMEN (26,5 ECTS)

Módulo 2.1. Análisis de evidencias forenses y sistemas biométricos

Módulo 2.2. Linux para investigadores

Módulo 2.3. Scripting forense

Módulo 2.4. Investigación forense de datos volátiles

Módulo 2.5. Técnicas computacionales avanzadas para el análisis de datos

Módulo 2.6. Redes de comunicaciones 

Módulo 2.7. Investigación forense de móviles

BLOQUE 3A. INVESTIGACIÓN DE CIBERAMENAZAS (17 ECTS)

Módulo 3.1. Fuentes abiertas

Módulo 3.2. Investigación de VOIP y redes inalámbricas

Módulo 3.3. Hacking y Malware

Módulo 3.4. Crímenes contra menores

Módulo 3.5. Delitos financieros en Internet y lavado de dinero

BLOQUE 4. TRABAJO FINAL MASTER (6 ECTS)

Opción A [excluyente]: Prácticum externo de implementación + Informe Final de Progreso y 

Mejora de Proyecto.

Opción B [excluyente]: Proyecto Final de Máster. (sin prácticum)

ICFS
Instituto de
Ciencias Forenses y de la Seguridad
Universidad Autónoma de Madrid

Organización

CNEC (Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad) - ICFS

Dirección: Álvaro Ortigosa. Director del CNEC y Profesor de la EPS de la UAM.

Subdirección: Enrique Fojón: Subdirector de THIBER, the cybersecurity think tank, adscrito al 

ICFS. 

Centro Nacional de Excelencia en Ciberseguridad

El Instituto Nacional en Ciberseguridad (INCIBE) pone a disposición de los futuros alumnos 

del Máster un máximo de 12 becas


