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OBJETIVOS Y COMPETENCIAS 

Competencia General
La competencia general de este curso de especia-
lización consiste en definir e implementar estrate-
gias de seguridad en los sistemas de información 
realizando diagnósticos de ciberseguridad, iden-
tificando vulnerabilidades e implementando las 
medidas necesarias para mitigarlas aplicando la 
normativa vigente y estándares del sector, siguien-
do los protocolos de calidad, de prevención de 
riesgos laborales y respeto ambiental.

Competencias profesionales, personales y 
sociales
a)  Elaborar e implementar planes de prevención y 

concienciación en ciberseguridad en la organi-
zación, aplicando la normativa vigente.

b) Detectar e investigar incidentes de ciberseguri-
dad, documentándolos e incluyéndolos en los 
planes de securización de la organización.

c) Diseñar planes de securización contemplando 
las mejores prácticas para el bastionado de sis-
temas y redes.

d) Configurar sistemas de control de acceso y 
autenticación en sistemas informáticos, cum-
pliendo los requisitos de seguridad y minimi-
zando las posibilidades de exposición a ataques.

e) Diseñar y administrar sistemas informáticos en 
red y aplicar las políticas de seguridad estable-
cidas, garantizando la funcionalidad requerida 

con un nivel de riesgo controlado.

f) Analizar el nivel de seguridad requerido por las 
aplicaciones y los vectores de ataque más habi-
tuales, evitando incidentes de ciberseguridad.

g) Implantar sistemas seguros de desplegado de 
software con la adecuada coordinación entre 
los desarrolladores y los responsables de la ope-
ración del software.

h) Realizar análisis forenses informáticos anali-
zando y registrando la información relevante 
relacionada.

i) Detectar vulnerabilidades en sistemas, redes y 
aplicaciones, evaluando los riesgos asociados.

j) Definir y aplicar procedimientos para el cum-
plimiento normativo en materia de cibersegu-
ridad y de protección de datos personales, im-
plementándolos tanto internamente como en 
relación con terceros.

k) Elaborar documentación técnica y administra-
tiva cumpliendo con la legislación vigente, res-
pondiendo a los requisitos establecidos.

l) Adaptarse a las nuevas situaciones laborales, 
manteniendo actualizados los conocimientos 
científicos, técnicos y tecnológicos relativos a su 
entorno profesional, gestionando su formación 
y los recursos existentes en el aprendizaje a lo 
largo de la vida.

m) Resolver situaciones, problemas o contingen-
cias con iniciativa y autonomía en el ámbito de 
su competencia, con creatividad, innovación y 
espíritu de mejora en el trabajo personal y en el 
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de los miembros del equipo.

n) Generar entornos seguros en el desarrollo de su 
trabajo y el de su equipo, supervisando y apli-
cando los procedimientos de prevención de 
riesgos laborales y ambientales, de acuerdo con 
lo establecido por la normativa y los objetivos 
de la organización.

ñ) Supervisar y aplicar procedimientos de gestión 
de calidad, de accesibilidad universal y de «di-
seño para todas las personas», en las activida-
des profesionales incluidas en los procesos de 
producción o prestación de servicios.

Objetivos Generales
a) Identificar los principios de la organización y 

normativa de protección en ciberseguridad, 
planificando las acciones que es preciso adop-
tar en el puesto de trabajo para la elaboración 
del plan de prevención y concienciación.

b) Auditar el cumplimiento del plan de prevención 
y concienciación de la organización, definiendo 
las acciones correctoras que puedan derivarse 
para incluirlas en el plan se securización de la 
organización.

c) Detectar incidentes de ciberseguridad implan-
tando los controles, las herramientas y los me-
canismos necesarios para su monitorización e 
identificación.

d) Analizar y dar respuesta a incidentes de ciber-
seguridad, identificando y aplicando las medi-
das necesarias para su mitigación, eliminación, 
contención o recuperación.

e) Elaborar análisis de riesgos para identificar ac-
tivos, amenazas, vulnerabilidades y medidas de 
seguridad.

f) Diseñar e implantar planes de medidas técnicas 
de seguridad a partir de los riesgos identificados 
para garantizar el nivel de seguridad requerido.

g) Configurar sistemas de control de acceso, au-
tenticación de personas y administración de 
credenciales para preservar la privacidad de los 
datos.

h) Configurar la seguridad de sistemas informáti-
cos para minimizar las probabilidades de expo-
sición a ataques.

i) Configurar dispositivos de red para cumplir con 
los requisitos de seguridad.

j) Administrar la seguridad de sistemas informáti-
cos en red aplicando las políticas de seguridad 
requeridas para garantizar la funcionalidad ne-
cesaria con el nivel de riesgo de red controlado.

k) Aplicar estándares de verificación requeridos 
por las aplicaciones para evitar incidentes de 
seguridad.

l) Automatizar planes de desplegado de software 
respetando los requisitos relativos a control de 
versiones, roles, permisos y otros para conse-
guir un desplegado seguro.

m) Aplicar técnicas de investigación forense en 
sistemas y redes en los ámbitos del almacena-
miento de la información no volátil, de los dis-
positivos móviles, del Cloud y de los sistemas 
IoT (Internet de las cosas), entre otros, para la 
elaboración de análisis forenses.

n) Analizar informes forenses identificando los 
resultados de la investigación para extraer con-
clusiones y realizar informes.

ñ) Combinar técnicas de hacking ético interno y 
externo para detectar vulnerabilidades que per-
mitan eliminar y mitigar los riesgos asociados.
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o) Identificar el alcance de la aplicación normativa 
dentro de la organización, tanto internamente 
como en relación con terceros para definir las 
funciones y responsabilidades de todas las par-
tes.

p) Revisar y actualizar procedimientos de acuerdo 
con normas y estándares actualizados para el 
correcto cumplimiento normativo en materia 
de ciberseguridad y de protección de datos per-
sonales.

q) Desarrollar manuales de información, utilizan-
do herramientas ofimáticas y de diseño asistido 
por ordenador para elaborar documentación 
técnica y administrativa.

r) Analizar y utilizar los recursos y oportunidades 
de aprendizaje relacionados con la evolución 
científica, tecnológica y organizativa del sector 
y las tecnologías de la información y la comuni-
cación, para mantener el espíritu de actualiza-
ción y adaptarse a nuevas situaciones laborales 
y personales.

s) Desarrollar la creatividad y el espíritu de innova-
ción para responder a los retos que se presentan 
en los procesos y en la organización del trabajo 
y de la vida personal.

t) Evaluar situaciones de prevención de riesgos la-
borales y de protección ambiental, proponien-
do y aplicando medidas de prevención perso-
nales y colectivas, de acuerdo con la normativa 
aplicable en los procesos de trabajo, para garan-
tizar entornos seguros.

u) Identificar y proponer las acciones profesiona-
les necesarias para dar respuesta a la accesibi-
lidad universal y al «diseño para todas las per-
sonas».

v) Identificar y aplicar parámetros de calidad en 
los trabajos y actividades realizados en el pro-
ceso de aprendizaje, para valorar la cultura de 
la evaluación y de la calidad y ser capaces de 
supervisar y mejorar procedimientos de calidad


