
Todos aquellos que deseen completar su formación con la realización de 
un título oficial de Máster Universitario dentro del Espacio Europeo de 
Educación Superior y que proporciona una formación especializada y 
avanzada en seguridad informática o ciberseguridad. Este máster puede 
ser realizado por titulados universitarios de informática, multimedia o 
telecomunicaciones, tanto recién graduados como profesionales en 
activo que deseen mejorar sus conocimientos y habilidades.

El presente máster se orienta principalmente en una formación práctica 
en el área de la seguridad informática y centrada en tecnologías 
actuales que posibilitan la mejor proyección profesional en el campo de 
la ciberseguridad. Algunas de las plataformas empleadas serán Kali 
Linux, Metasploit Framework, cuadros de mandos SEIM, etc.
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Preinscripción: solicitud mediante formulario electrónico desde mayo 
hasta septiembre, en varios periodos, gestionada por el Centro de 
Formación Continua . Una vez admitido/a se te indicarán los pasos a 
seguir, para que puedas matricularte on-line en tu Facultad o Escuela a 
través de UAcloud.

Tasas: las tasas de matrícula las establece anualmente la Generalitat 
Valenciana, mediante decreto del Consell. 

PREINSCRIPCIÓN, MATRÍCULA Y TASAS

Escuela Politécnica Superior
masterciberseguridad@eps.ua.es 
965 90 99 11
965 90 97 02
eps.ua.es/master-ciberseguridad

La admisión será directa en los siguientes casos:

■ Grado en Ingeniería Informática
■ Grado en Ingeniería Multimedia
■ Ingeniero/Licenciado o Ingeniero Técnico en Informática
■ Ingeniero o Graduado en Telecomunicaciones

En caso de existir un número mayor de solicitudes que de plazas, se 
utilizará el  expediente académico para establecer un orden en las 
solicitudes.

CRITERIOS DE ADMISIÓN



ASIGNATURAS OBLIGATORIAS (60 CRÉDITOS)

■ Sistemas de gestión de la seguridad. 6 créditos.
Sistemas de gestión de la seguridad de la información. Planes de 
seguridad. Formación y concienciación. Clasificación de la información. 
Planes de Continuidad del negocio. Centros de operaciones de 
ciberseguridad. Monitorización y correlación de eventos de seguridad.

■ Protección de la información. 6 créditos.
Fundamentos de seguridad y criptografía. Criptografía clásica. Clave 
secreta: cifrado en flujo y en bloque. Cifrado con clave pública. 
Infraestructuras de clave pública: certificados, firma e identidad digital.

■ Seguridad en los sistemas operativos. 6 créditos.
Métodos de protección del sistema operativo y sus componentes. 
Automatización de configuraciones seguras. Seguridad activa y pasiva. 
Protección específica de servicios y sus protocolos (Web, Correo, LDAP,..).

■ Seguridad en las comunicaciones. 6 créditos.
s. Seguridad en los niveles físicos y de enlace. Seguridad en el nivel de red. 
Seguridad en el nivel de transporte. Seguridad en comunicaciones fijas y 
móviles. Seguridad en comunicaciones vía satélite.

■ Seguridad en aplicaciones y bases de datos. 6 créditos.
Seguridad en aplicaciones web: cross site, LDAP y troyanos web. Seguridad 
en bases de datos y SQL injection: blind y time-based. Métodos de trabajo.

El Máster Universitario en Ciberseguridad ofrecerá una formación 
especializada de alto nivel, con el objetivo de mejorar las competencias 
específicas en el ámbito profesional de la seguridad informática. 

Los objetivos específicos del máster son:

■ Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para diseñar y 
ejecutar proyectos de seguridad informática tanto en organismos 
públicos como privados.
■ Desarrollar habilidades avanzadas en técnicas de pentesting y en 
tecnologías de defensa actuales como firewalls, IPS, etc.
■ Profundizar en el empleo de las herramientas de hardening de 
servidores.
■ Conocer las tecnologías actuales más avanzadas para proteger la 
información y desarrollar aplicaciones seguras.
■ Aprender las técnicas empleadas en la seguridad de las aplicaciones 
y las bases de datos.
■ Aprender a utilizar las tecnologías más eficaces en la seguridad de 
las comunicaciones.
■ Conocer las metodologías y técnicas actuales para la realización de 
análisis forense.

OBJETIVOS DEL MÁSTER Y COMPETENCIAS

PLAN DE ESTUDIOS

La demanda social del Máster Universitario en Ciberseguridad se puede 
considerar muy alta si se tienen en cuenta aspectos como:

■ El aumento de la importancia tanto económica como estratégica del 
sector TIC en la sociedad.
■ La demanda laboral creciente, incluso escasez, de profesiones 
cualificados y especializados en ciberseguridad.
■ El aumento de la preocupación por la seguridad informática en todos 
los ámbitos de la sociedad: ciudadanos, empresas e instituciones 
públicas.

El perfil de los estudiantes que realizan este Máster es idóneo para 
aquellas personas que deseen tener un rol profesional de Analista de 
seguridad, Administrador de seguridad, Consultor de seguridad y CISO 
(Chief Information Security Officer).

SALIDAS PROFESIONALES ■ Desarrollo de aplicaciones seguras. 6 créditos.
Código seguro y protección de vulnerabilidades. Metodologías de 
desarrollo de software seguro. Diseño, desarrollo y prueba de software 
seguro. Usabilidad, robustez y eficiencia en aplicaciones segura.

■ Hacking ético y contramedidas. 6 créditos.
Análisis de vulnerabilidades. Fases de un test de intrusión. Técnicas de 
evaluación de la seguridad. Tecnologías y herramientas de seguridad 
perimetral. Tecnologías y herramientas de seguridad interna. Gestión de 
incidentes de seguridad.

■ Análisis forense. 6 créditos.
Procedimientos y herramientas de extracción y preservación de las 
evidencias digitales. Procedimientos y herramientas de análisis de las 
evidencias digitales. Descripción de los hallazgos y documentación de las 
investigaciones. El informe forense. Marco legislativo y judicial. Casos de 
estudio.

■ Trabajo fin de máster. 12 créditos.
Realización de un proyecto completo de ciberseguridad integrando los 
conocimientos adquiridos durante el máster.

El máster se imparte en modalidad semipresencial y en castellano.

MODALIDAD Y LENGUA/S  DE IMPARTICIÓN


