
MÁSTER OFICIAL EN

CIBERSEGURIDAD



FICHA DEL MÁSTER

PRESENTACIÓN
La Ciberseguridad es un campo profesional esencial en la sociedad y economía 

digital actual, que tiene un crecimiento exponencial. El Plan de Acción de 

Educación Digital en Europa, contemplado en la Agenda España Digital 2025, en el 

punto 4 (Ciberseguridad), apuesta por la creación de una cultura de Ciberseguridad 

que genere confianza e incremente la capacidad de resiliencia de las empresas y 

gobiernos ante incidentes de ciberseguridad.

En este contexto, el Máster Oficial en Ciberseguridad con un plan de estudios 

amplio, abarca los distintos perfiles profesionales dentro de la Ciberseguridad. 

Cuenta con un claustro altamente especializado que te acompañará en el camino 

hacia esta especialización. Además, nuestra colaboración con Amazon Web 

Services te permitirá acceder al programa AWS Educate, donde podrás inscribirte en 

las diferentes rutas alineadas con la demanda de roles de trabajo dentro del área de 

ciberseguridad entre otras.

CURSO 2021/22

>   INICIO: septiembre

>   DURACIÓN: 1 año

>   CRÉDITOS: 60 ECTS 

>   PRECIO: 4320 €

>   METODOLOGÍA: online con prácticas presenciales

(consulta becas y descuentos)



 

 

OBJETIVOS

PRÁCTICO, PROFESIONAL Y 

MULTIDISCIPLINAR

PLATAFORMAS VIRTUALES

PRÁCTICAS EXTERNAS

COLABORACIÓN CON AEI 

CIBERSEGURIDAD

 ›

›

›

Capacitar a nuestros estudiantes en el 

desempeño de los distintos perfiles 

profesionales relacionados con la 

ciberseguridad, adaptados a los 

diferentes entornos de aplicación real 

de la práctica profesional.

Capacitar en las más recientes 

técnicas utilizadas en este ámbito, 

como son la Biometría aplicada, la 

seguridad de la información y 

criptografía, la securización de redes y 

sistemas, Internet de las cosas y 

hacking ético.

Ofrecer una formación avanzada e 

innovadora con un enfoque 

eminentemente práctico.



 

SALIDAS
PROFESIONALES

 › ADMINISTRADOR/A DE SEGURIDAD DE SISTEMAS Y REDES

 › CONSULTOR/A DE SEGURIDAD Y HACKING ÉTICO

 › ARQUITECTO/A DE SISTEMAS DE SEGURIDAD

 › DIRECTOR/A DE PROYECTOS DE CIBERSEGURIDAD

 › ANALISTA DE INFORMÁTICA FORENSE

 › GESTOR/A DE PROTECCIÓN DE DATOS

 › INGENIERO/A DE CONTROL DE CIBERSEGURIDAD

 › ARQUITECTO/A DE ANÁLISIS DE RIESGOS

 › INGENIERO/A DE VENTAS DE CIBERSEGURIDAD

 › PERITO/A JUDICIAL TECNOLÓGICO



PLAN DE ESTUDIOS

TRIMESTRE 1    

 

TRIMESTRE 2   

 

TRIMESTRE 3   

 

 › Ciberseguridad Social e Industrial (anual)

 › Biometría Aplicada

 › Ciberseguridad en Sistemas Locales y Redes

 › Seguridad de la Información y Criptografía Aplicada

 › Ciberseguridad Móvil

 › Auditoría e Informática Forense

 › Ciberseguridad en Servicios y Aplicaciones Web

 › Hacking Ético

 › Prácticas externas

 › Trabajo Fin de Máster



METODOLOGÍA
DEL MÁSTER

COMUNIDAD DE APRENDIZAJE 

 › Actividades de descubrimiento inducido (estudio de 

caso).

 › Actividades de interacción y colaboración (foros-

debates de apoyo al caso y a la lección).

 › Actividades de aplicación práctica (grupal online).

 › Presentaciones de trabajos y ejercicios.

 › Seminarios.

INTERACCIÓN ALUMNO-TUTOR 

 › Tutorías directas y síncronas con el profesor.

 › Presentaciones de trabajos y ejercicios propuestos.

 › Actividades de evaluación.

TRABAJO AUTÓNOMO DEL ALUMNO

 › Actividades de trabajo autónomo individual (estudio 

y solución de casos).

 › Actividades de aplicación práctica (individuales).

 › Lectura crítica, análisis e investigación.

AULA VIRTUAL

Es tu punto de encuentro con el profesorado; las 

actividades de evaluación serán claves y contarán 

con una retroalimentación muy detallada por parte 

del docente. Asimismo, puedes solicitar tutorías 

para resolver tus dudas.

  

   

 



CÓMO SE ESTUDIA EN LA 
UNIVERSIDAD ISABEL I

ESTUDIA ACOMPAÑADO

Se trata de una metodología educativa basada en la 

ayuda y el asesoramiento constantes y en una enseñanza 

que se centra en el e-learning. Te ofrecemos una 

formación  personalizada, flexible y accesible.

Los exámenes son presenciales, obligatorios

y se celebran a la finalización de cada trimestre..

Las unidades didácticas se presentan en tres formatos 

(web, PDF y EPUB), con un menú adaptativo, 

permitiéndote así estudiar desde diversos dispositivos
 sin perder la funcionalidad y visibilidad, con posibilidad 

de realizar anotaciones y subrayados.

ESTUDIA COMO Y CUANDO QUIERAS

ELIGE LA FORMA DE EVALUACIÓN

POSIBILIDAD 
DE MATRÍCULA 
PARCIAL 

TODOS LOS 
MATERIALES 
INCLUIDOS

EXAMÍNATE DONDE QUIERAS

OPCIÓN 1. Evaluación continua + examen 

El 60 % de la nota final se obtiene a través de las 

actividades que se planteen durante el curso y el 40 % 

restante se obtendrá en exámenes trimestrales.

OPCIÓN 2. Prueba de evaluación de competencias 

(PEC) + examen 

 
El 50 % de la nota final se obtiene a través de la prueba 

de evaluación de competencias y el 50 % restante de la 

nota final se obtendrá en exámenes trimestrales.

Contamos con centros de exámenes repartidos 

por las diecisiete comunidades autónomas.



EXPEDICIÓN DE TÍTULO OFICIAL



DATOS DE INTERÉS SOBRE
LA UNIVERSIDAD ISABEL I

/4
GENERAL CON

LA UNIVERSIDAD

GRADO DE SATISFACCIÓN

TASA DE
RENDIMIENTO

TASA DE
ÉXITO

TASA DE
ABANDONO



ui1.es

Calle Fernán González, 76

09003 Burgos (España)

info@ui1.es

947 671 731

La reina Isabel I de Castilla fue defensora pionera de los 

derechos humanos  e impulsora de la cultura y la 

educación e igualdad de la mujer. Isabel I dominaba a la 

perfección el latín, otorgó un importante protagonismo 

femenino a su corte y tomó la iniciativa apoyando el viaje 

de Cristóbal Colón.

¿SABÍAS QUE...?


