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Origen del proyecto

-

La ciberdelincuencia y el espionaje podrían estar costándole al mundo 300,000 millones de dólares en
una economía global valorada en 70 billones de dólares, según la última estimación del Centro de
Estudios Estratégicos Internacionales (CSIS).

-

Como indica James Lewis, co-autor y director del CSIS, "según las cifras del Departamento de
Comercio y en función de las exportaciones perdidas, se puede estimar en 508,000 los puestos de
trabajo potencialmente perdidos por espionaje cibernético".
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Origen del proyecto

Informe de Cibercriminalidad 2015: Secretaría de Estado de Seguridad, Ministerio del Interior, España
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Inicio del proyecto
-

El departamento de lucha antifraude de Telefónica, nos manifiesta la necesidad de formar en materia de
Ciberdelincuencia, a dos colectivos prioritarios: los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado y los responsables de
seguridad de las medianas y grandes empresas, a la vista del crecimiento de los delitos que a todos nos afectan.

-

Telefónica propicia una reunión, en la que varias universidades presentamos a CNP, nuestras propuestas de
formación, en la mencionada materia, patrocinada por Telefónica y Fundación Policía.

-

Es Nebrija, quien recibe el encargo de desarrollar, conjuntamente con Telefónica y CNP, un Master en
Ciberdelincuencia, con un componente de e-learning mayoritario y una presencialidd de solo el 15%

-

El objetivo es formar en la gestión de equipos que trabajan en la prevención y lucha contra la cibedelincuencia, con dos
itinerarios, uno empresarial, para Telefónica y otro para CNP

-

Se trabaja durante 8 meses, en varias reuniones de panel, entre CNP, Fundación Policía, Nebrija, y determinados
invitados, expertos en ciberdelincuencia del ámbito público y privado, para diseñar el programa y su claustro.
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Buenas enseñanzas del proyecto
- La empresa privada, en este caso Telefónica, aúna
a la universidad, a la Policía y a su Fundación, para
satisfacer una necesidad común de la sociedad.
- Cada curso, 20 inspectores y subinspectores, más 5
managers de Telefónica, cursarán este Máster, que
comienza el próximo Martes.
- El programa se ha presentado a verificación como
Master Universitario desde 2017/2018
- Se trabaja ya en ampliar el espectro del programa,
como modelo de éxito, a fuerzas de seguridad de
Colombia y Perú, además de abrirlo a más grandes
empresas, en modelo e-learning
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