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Objetivos

El Máster Oficial en Ciberseguridad ofrece una formación especializada, que capacitará a nuestros 
estudiantes para desempeñar distintos perfiles profesionales relacionados con la ciberseguridad, en 
distintos entornos de aplicación. 

Esta formación avanzada e innovadora se asienta en un enfoque eminentemente práctico, adaptado a 
las más recientes y avanzadas tendencias tecnológicas en materia de ciberseguridad, como las técnicas 
biométricas y criptográficas de última generación, la ciberseguridad móvil, la ciberseguridad industrial 
y social (Internet de las cosas e industrialización digital 4.0). Esta formación se complementa con la 
específica del analista (auditoría, análisis forense, hacking ético) y del ingeniero de ciberseguridad de 
sistemas y aplicaciones (sistemas locales y redes, servicios y aplicaciones web).
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Competencias

Código Competencias generales

CG01 Ser capaz de analizar, sintetizar y organizar la información dentro del área de seguridad informática y 
de las comunicaciones.

CG02 Ser capaz de permanecer eficaz dentro de un medio cambiante, así como a la hora de enfrentarse con 
nuevas tareas, retos y personas

CG03 Diseñar y elaborar concisa, clara y razonadamente planes y proyectos de trabajo en el ámbito de la 
ciberseguridad. 

CG04 Conocer la normativa técnica y disposiciones legales de aplicación en la materia de ciberseguridad, sus 
implicaciones en el diseño de sistemas y en la aplicación de herramientas de seguridad.

CG05
Ser capaz de proponer soluciones imaginativas y originales así como ser capaz de promover la 
innovación e identificación de alternativas contrapuestas a los métodos y enfoques tradicionales en el 
ámbito de la ciberseguridad.

CG06 Conocer y aplicar métodos de protección en sistemas tecnológicos industriales y sociales avanzados.

CG07 Ser capaz de integrarse en equipos de trabajo o investigación multidisciplinares de manera eficaz y 
colaborativa.
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Competencias

Código Competencias específicas

CE01 Analizar y detectar técnicas de ocultación de ataques a sistemas y redes en casos reales.

CE02 Conocer las tendencias actuales en técnicas de ciberataque.

CE03 Analizar sistemas para encontrar evidencias digitales de ciberataques y adoptar las medidas para 
mantener la cadena de custodia de dichas evidencias.

CE04 Comprender, aplicar y evaluar técnicas de hacking ético.

CE05 Conocer requisitos y procedimientos avanzados de certificación de sistemas seguros.

CE06 Comprender, aplicar y evaluar la gestión de la seguridad de sistemas altamente securizados por su 
naturaleza o criticidad.

CE07 Comprender, aplicar y evaluar las técnicas de seguridad en el desarrollo y uso de aplicaciones web y en 
los servicios basados en ellas.

CE08 Conocer, aplicar y evaluar técnicas avanzadas de autenticación biométrica de acceso a sistemas.

CE09 Analizar e identificar las vulnerabilidades de un sistema informático, y ser capaz de desarrollar 
métodos de protección de la información.

CE10 Conocer los conceptos básicos de los principales procesos y respuestas ante incidentes y su aplicación a 
casos reales.

CE11 Conocer, aplicar y evaluar métodos y técnicas para la seguridad de sistemas tecnológicos sociales (IoT) e 
industriales (IIoT).

CE12 Comprender y saber aplicar técnicas criptográficas avanzadas.
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Salidas profesionales

El Máster Oficial en Ciberseguridad te habilitará para acceder a distintos campos y perfiles profesionales 
especializados en ciberseguridad, como: 

 • Administrador de seguridad de sistemas y redes 
 • Consultor de seguridad y hacking ético 
 • Arquitecto de sistemas de seguridad 
 • Director de proyectos de ciberseguridad 
 • Analista de informática forense 
 • Gestor de protección de datos
 • Ingeniero de control de ciberseguridad 
 • Arquitecto de análisis de riesgos 
 • Ingeniero de ventas de ciberseguridad 
 • Perito judicial tecnológico
 • Ingeniero de ciberseguridad de sistemas y aplicaciones
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Asignatura ECTS Carácter

Ciberseguridad Social e Industrial (anual, 2 ECTS en cada uno de los trimestres) 6 Obligatorio

1º
 tr

im
es

tr
e Seguridad de la información y criptografía aplicada 6 Obligatorio

Ciberseguridad en sistemas locales y redes 6 Obligatorio

Biometría Aplicada 6 Obligatorio

2º
 tr

im
es

tr
e Ciberseguridad Móvil 6 Obligatorio

Auditoría e Informática Forense 6 Obligatorio

Ciberseguridad en servicios y aplicaciones web 6 Obligatorio

3º
 tr

im
es

tr
e Hacking Ético 6 Obligatorio

Prácticas externas 6 Prácticas Ex.

Trabajo Fin de Máster 6 TFM

Plan de estudios
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Requisitos de acceso

Podrán solicitar la admisión para el inicio de estudios en el Máster Oficial en Ciberseguridad  todos aquellos 
titulados universitarios que deseen orientar su formación académica y especializarse profesionalmente 
hacia perfiles relacionados con la Ciberseguridad.

Los alumnos que deseen matricularse en el presente máster tienen que cumplir los requisitos que 
establezca la legislación vigente para el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial. En atención 
a lo previsto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, se determinan los siguientes sistemas de 
acceso:

 • Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de 
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculta en el país expedidor del 
título para el acceso a enseñanzas de máster.

 • Ser titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior, sin 
necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la universidad de que aquellos 
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales 
españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de posgrado. El 
acceso por esta vía no implicará en ningún caso la homologación del título previo del que esté en 
posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de máster.

Los alumnos que estén en posesión de una ingeniería, grado, ingeniería técnica o equivalentes en 
Informática o Telecomunicación tendrán un acceso directo al Máster, mientras que el resto deberán 
acceder previo reconocimiento o superación de unos complementos formativos específicos.

Por otra parte, para conseguir un adecuado rendimiento en el Máster es necesario que, aquellos 
estudiantes que no tengan el español como primera lengua, acrediten un nivel B2 (o superior) en el idioma 
español según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. Y, para todos los alumnos, es 
recomendable tener un nivel de lectura de inglés B1 (o superior), dado que parte de los materiales para el 
estudio son informes y artículos en inglés.
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