
CURSO DE ESPECIALIZACIÓN 
EN CIBERSEGURIDAD EN
ENTORNOS DE LAS 
TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN 

Como parte del esfuerzo constante en la mejora de la preparación del 
alumnado y su capacidad para afrontar nuevos retos en el ámbito 
empresarial y profesional, el Curso de especialización en Ciberseguridad en 
entornos de las Tecnologías de la Información profundiza y amplía los 
conocimientos y las competencias relacionadas con el mundo de la 
seguridad en la información a través de nuevas tecnologías, cambiantes y 
de rápida actualización.

La seguridad del ciberespacio implicará potenciar las medidas de 
prevención, detección y respuesta, que deberán incorporarse en el propio 
desarrollo de los productos y servicios. Además, se requerirán profesionales 
especializados en ciberdelitos que conozcan la base jurídica que afecta a la 
informática y manejen las herramientas necesarias que ayuden a esclarecer 
dichos delitos. En consecuencia, crecerá la demanda de profesionales 
cualificados en ciberseguridad a nivel nacional, europeo y mundial, para 
garantizar la seguridad de los países y de sus ciudadanos.

El uso intensivo de tecnologías emergentes como la computación en la 
nube, el big data, la impresión 3D, la robótica colaborativa, la realidad 
aumentada, los sistemas ciberfísicos o el Internet de las cosas, serán 
imprescindibles para potenciar la Industria 4.0, implementar las medidas de 
ciberseguridad necesarias e impulsar de manera efectiva la Economía 
Circular.

SALIDAS PROFESIONALES
Este profesional ejercerá su actividad en 
entidades de los sectores donde sea necesario 
establecer mecanismos y medidas para la 
protección de los sistemas de información y 
redes de comunicaciones.

Las ocupaciones y puestos de trabajo más 
relevantes son los siguientes:

 » Experto en ciberseguridad.
 » Auditor de ciberseguridad.
 » Consultor de ciberseguridad.
 » Hacker ético.
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PLAN DE ESTUDIOS

CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN 
CIBERSEGURIDAD EN ENTORNOS 
DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN

CURSO horas

Incidentes de ciberseguridad 144

Bastionado de redes y sistemas 171

Puesta en producción segura 117

Análisis forense informático 117

Hacking ético 117

Normativa de ciberseguridad 54

FORMACIÓN COMPLEMENTARIA

 y Escuela de Idiomas.

 y Excellence Program.

 y Cursos de posgrado.


