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PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA
ALUMNOS DEL EEES

1º PLAZO: del 1 de abril al 10 de julio de 2020.
2º PLAZO (agosto-septiembre de 2020): del 19 al 31 de agosto de 2020.
3º PLAZO (septiembre-octubre de 2020): del 25 de septiembre al 1 de 
octubre de 2020.

PRECIO TOTAL DEL MÁSTER
Aproximadamente 600 euros
(correspondientes a los 60 créditos)



Módulo I >  Marco de referencia  (12 ECTS)

• Las relaciones jurídicas en la sociedad digital  (6 ECTS)

• Privacidad y datos personales  (6 ECTS)

Módulo II >  Marco específico  (33 ECTS)

• Contratación privada  (6 ECTS)

• Propiedad intelectual, propiedad industrial y Derecho da competencia  (6 ECTS)

• Digitalización de la relaciones laborales y de Seguridad Social  (3 ECTS)

• Agenda digital, Administraciones públicas electrónicas e intervención pública  (6 ECTS)

• Derecho tributario y nuevas tecnologías  (3 ECTS)

• Criminalidad informática y ciberseguridad  (4’5 ECTS)

• Proceso e TIC  (4’5 ECTS)

PRESENTACIÓN
El Máster universitario en Derecho digital y de la Inteligencia Artificial (MUDDIA) 
de la UDC responde a los retos jurídicos de una sociedad presidida por las tecnologías 
de la información y la comunicación y por el desarrollo de la inteligencia artificial. 

El MUDDIA garantiza una formación especializada y proporciona las herramientas 
necesarias para desarrollar la actividad profesional en un entorno digital que ha 
transformado el tráfico jurídico y las relaciones entre administraciones, entre el Estado 
y la ciudadanía y entre particulares.

El programa del MUDDIA profundiza en el estudio de la 
protección de datos personales, la cadena de bloques 
(blockchain), la contratación en el sector público y privado, los 
contratos inteligentes, las Fintech, las Insurtech, la desconexión 
digital, los controles electrónicos en el entorno laboral, los 
delitos cibernéticos o la ciberseguridad, e incorpora ámbitos 
novedosos como la robótica, la inteligencia artificial, el internet 
de las cosas o los drones, sin olvidar su influencia en las 
personas y sus derechos, entre ellos los derechos digitales.

El MUDDIA se imparte de forma presencial, con el complemento de herramientas 
de teleaprendizaje (Moodle, Teams…), y combina la perspectiva teórica y la 
perspectiva práctica mediante un profesorado con perfil académico y perfil 
profesional. Además, para facilitar la comprensión de los numerosos cambios 
tecnológicos asociados a la digitalización y la inteligencia artificial, cuenta con la 
participación de profesores de la Facultad de informática y especialistas del 
sector TIC.

Módulo III >  Prácticas Externas, TFM, Metodología y DPD  (15 ECTS)

• Prácticas externas  (6 ECTS)

• Metodología da investigación  (3 ECTS) (*)

• Delegado de protección de datos  (3 ECTS) (*)

• Trabajo de Fin de Máster  (6 ECTS)

* Las materias con asterisco (*) se configuran con carácter alternativo

METODOLOGÍA DOCENTE

ESTRUCTURA
El MUDDIA-UDC consta de 60 ECTS, distribuidos en los dos semestres del curso 
académico. Está estructurado en módulos y materias: un primer módulo dedicado 
al marco de referencia (12 ECTS), un segundo módulo sobre contenidos 
específicos (33 ECTS) y un módulo final con prácticas externas, dos asignaturas 
optativas y la culminación de la titulación con la defensa del Trabajo Fin de Máster.


