
 
 

 

 

FRAUDES EN INTERNET 
 

INTRODUCCIÓN: En la actualidad, el uso continuado y cada vez más habitual de las tecnologías 

de la información y la comunicación, y muy especialmente de Internet, ha creado en las personas 

una dependencia real a querer estar informados casi de forma constante y a querer obtener 

respuesta a cualquier cuestión de la que tengan necesidad de conseguir información: una 

empresa, una dirección, un producto, un servicio, un lugar, etc.  

 

Existen multitud de fraudes que se producen diariamente a través de las redes digitales, los 

cuales pasan desapercibidos para la mayoría de los usuarios, ya que no poseen la información 

necesaria para poder afrontar un problema de este tipo cuando se les presenta. Tanto las 

personas físicas como las personas jurídicas, están expuestas continuamente, sin saberlo, a 

posibles delitos tecnológicos que pueden estarse produciendo en sus comunicaciones.  

 

En este curso vamos a abordar, de una forma general, los diferentes tipos de fraudes que se 

producen a través de las tecnologías de la información y la comunicación, con el objetivo de que 

los alumnos conozcan este tipo de problemas que se producen en la red, aprendan a 

reconocerlos y detectarlos, y que puedan tomar decisiones al respecto. 

 

COMPETENCIAS GENERALES 

 Adquirir conocimientos sobre los tipos de fraudes que se están produciendo a través de 

las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 

 Conocer pautas para reconocerlos, poder detectarlos y tomar decisiones correctas que 

les permitan evitar posibles problemas, ya sea a nivel personal como a nivel profesional. 

 

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 

 Aprender los conceptos generales sobre los tipos de fraudes que se producen a través 

de las redes. 

 Conocer buenas prácticas para evitar ser víctimas de alguno de los fraudes que se 

producen a través de Internet. 

 Aprender conceptos para detectar ese tipo de fraudes y poder tomar decisiones al 

respecto. 



 
 

 

 

CONTENIDOS 

 INTRODUCCIÓN 

 ¿POR QUÉ EXISTEN LOS CIBERDELITOS Y FRAUDES EN LA RED? 

 MEDIDAS PARA IDENTIFICAR Y EVITAR LOS FRAUDES EN INTERNET 

 TIPOS DE FRAUDES EXISTENTES Y CASOS REALES 

 CONCLUSIONES 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

 

 Curso 100% online autodirigido con una metodología learning by doing apoyada por 

ejercicios interactivos, manuales de estudios, y contenidos multimedia que permitan al 

alumno asimilar correctamente la materia.  

 

 Evaluación TIPO TEST: un test asociado de 30 preguntas aleatorias con un formato de 

verdadero/falso o (a,b,c) y con una única respuesta correcta en el que hay que superar 

al menos el 60% para superarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


