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1. Descripción del Título 

Solicitante: 
 
Universidad: Universidad de Alicante 

 
 
Centro: Escuela Politécnica Superior 

 
 
1.1. Datos básicos  
 
Descripción General: 
 
Nivel académico: Máster RD1393/2007, de 29 de octubre 

 
Denominación corta: Master Universitario en Ciberseguridad 

 

Denominación específica: Master Universitario en Ciberseguridad por la 
Universidad de Alicante 

 
Criterio de estilo para incluir las denominaciones de los Títulos, Universidades y 
Centros: Todas las palabras llevarán su primera letra en mayúsculas exceptuadas las 
preposiciones, artículos y conjunciones, etc.Ejemplo: 
Graduado o Graduada en Desarrollo, Gestión Comercial y Estrategias de Mercado por 
la Universidad .... 
Master Universitario en Calidad de Medicamentos, Cosméticos y Alimentos por la 
Universidad .... 
 
Título Conjunto: No 

 

Rama  Ingeniería y Arquitectura 
 

 
ISCED 1 
(elegir la que 
corresponda) 

481 - Ciencias de la Computación 

 
ISCED 2 
(elegir la que 
corresponda): 
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Habilita para profesión regulada: No 
 
Condición de acceso para título 
profesional: No 

 

 

Agencia evaluadora: Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 
 
 
Especialidades:  
 
Denominación :  

 
Créditos:  

 
 
1.2 Distribución de créditos 
 
Créditos: 
 
Créditos obligatorios : 48 

Créditos optativos :   0 

Créditos practicas externas :   0  

Créditos trabajo de fin de grado o máster: 12 

Créditos de complementos formativos:   0 

Créditos ECTS: 60 
 
 
 
 
1.3 Universidades y centros 
 
En caso de Másteres Conjuntos 
 
Centros: 
 
Para cada universidad o centro que intervenga copiar las tablas. 
 
Universidad: Universidad de Alicante 
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Denominación Centro : Escuela Politécnica Superior 
 
 

1.3.1 Datos del centro 

Datos asociados al centro 

Información referente al centro en el que se imparte el título: 
 
Presencial:  

Semipresencial: X 

A distancia:  
 
 
Plazas de nuevo ingreso ofertadas: 
 
Primer año de implantación: 20 

Segundo año de implantación: 20 
 

ECTS de matrícula necesarios según curso y tipo de matrícula:  
 
 Tiempo Completo Tiempo Parcial 

 
ECTS 

Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

ECTS 
Matrícula 
mínima 

ECTS 
Matrícula 
máxima 

Primer curso 60 60 18 42 
Resto de 
cursos 6 48 18 42 

 

Normas de 
permanencia: 

Normativa de permanencia y continuación de estudios para 
alumnos matriculados en títulos de máster y doctorado de la 
Universidad de Alicante de 31 de marzo de 2010, publicado 
en el BOUA de 15 de junio de 2010. 

Lenguas en las que se imparte: 
 
Denominación Castellano 
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2. Justificación 
 
Justificación, adecuación de la propuesta y procedimiento 
Adjuntar documento (doc) en el que conste la justificación, adecuación de la propuesta 
y procedimiento.  

3. Competencias 

3.1 Competencias Básicas y Generales: 
 
Relación de todas las competencias descritas en el título: 
 
 
Competencias Básicas: 
 

Código Denominación Tipo 
CB6 

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u 
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación 
de ideas, a menudo en un contexto de investigación 
 

 

CB7 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos 
adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en 
entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más 
amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de 
estudio 
 

 

CB8 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y 
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de 
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas 
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios. 
 

 

CB9 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones –y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan– a 
públicos especializados y no especializados de un modo claro 
y sin ambigüedades. 
 

 

CB10 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje 
que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá 
de ser en gran medida autodirigido o autónomo. 
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Competencias Generales: 
 

Código Denominación Tipo 
CG1 Saber aplicar los conocimientos adquiridos a problemas 

reales relacionados con la ciberseguridad. 
 

CG2 Ser capaz de trabajar y aprender de forma autodirigida o 
autónoma. 

 

CG3 Adaptarse a nuevas situaciones, en entornos nuevos o poco 
conocidos, fomentando la creatividad, la capacidad crítica y 
el espíritu emprendedor. 

 

CG4 Desenvolverse en contextos multidisciplinares y/o 
internacionales aportando soluciones desde el punto de vista 
de la ciberseguridad. 

 

CG5 Conocer y aplicar en cada situación las responsabilidades 
sociales, éticas y legales vinculadas a la aplicación de los 
conocimientos. 

 

CG6 Gestionar la información y los recursos disponibles.  
CG7 Ser capaz de trabajar en equipo con iniciativa y espíritu 

colaborador. 
 

CG8 Ser capaz de adaptarse al ambiente cambiante propio de la 
disciplina y de comprender y aplicar los nuevos avances 
técnico-científicos relacionados con la ciberseguridad. 

 

CG9 Saber proyectar, diseñar, desarrollar, implantar y mantener 
productos, aplicaciones y servicios relacionados con la 
ciberseguridad, teniendo en cuenta aspectos técnicos, 
económicos y de eficiencia. 

 

CG10 Saber dirigir proyectos relacionados con la ciberseguridad, 
cumpliendo la normativa vigente y asegurando la calidad del 
servicio. 

 

 
 
3.2 Competencias Transversales 
 

Código Denominación Tipo 
CT1 Desarrollar competencias en un idioma extranjero a nivel 

técnico en el ámbito de la ciberseguridad 
 

CT2 Mostrar competencias informáticas e informacionales en el 
ámbito de la ciberseguridad. 

 

CT3 Reunir competencias en comunicación oral y escrita.  
 
 
 
 
3.3 Competencias Específicas 
 

Código Denominación Tipo 
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CE1 Ser capaz de identificar y evaluar las distintas amenazas, 

daños e interferencias utilizadas en los servicios de 
informática en la actualidad y ser capaces de evaluar e 
implantar mecanismos de seguridad preventiva, detección de 
amenazas y recuperación correspondientes. 

 

CE2 Ser capaz de configurar y fortalecer los sistemas operativos 
implantando medidas de seguridad tanto a nivel de sistema 
operativo como de los servicios que se ejecutan sobre estos. 

 

CE3 Ser capaz de desarrollar e implantar sistemas de seguridad 
en entornos y sistemas operativos heterogéneos. 

 

CE4 Ser capaz de diseñar y evaluar arquitecturas de seguridad de 
sistemas de comunicaciones. 

 

CE5 Ser capaz de identificar y analizar las vulnerabilidades y 
evaluar los riesgos de seguridad de las redes, los sistemas 
informáticos y las aplicaciones. 

 

CE6 Ser capaz de aplicar los servicios, mecanismos y los 
protocolos de seguridad oportunos en los sistemas de 
comunicaciones. 

 

CE7 Ser capaz de aplicar las técnicas, tecnologías y 
procedimientos actuales empleados en la evaluación de la 
seguridad de redes y sistemas informáticos. 

 

CE8 Ser capaz de diseñar y planificar estrategias de protección y 
defensa de entornos informáticos corporativos, basándose en 
las tecnologías y herramientas de seguridad informática 
existentes. 

 

CE9 Ser capaz de asegurar, gestionar, auditar y certificar la 
calidad de los desarrollos, procesos, sistemas, servicios, 
aplicaciones y productos informáticos. 

 

CE10 Ser capaz de analizar y utilizar las técnicas del manejo de 
dispositivos electrónicos e informáticos para extraer 
cualquier evidencia digital que contengan y adoptar las 
medidas adecuadas para su preservación como prueba legal. 

 

CE11 Ser capaz de aplicar el método científico en el análisis de las 
evidencias digitales, en la obtención de los hallazgos 
relevantes y en la documentación de los resultados de la 
investigación. 

 

CE12 Ser capaz de integrar distintas primitivas criptográficas para 
diseñar protocolos de seguridad. 

 

CE13 Ser capaz de seleccionar y utilizar las diferentes técnicas 
criptográficas de protección de la información más 
adecuadas para cada aplicación. 

 

CE14 Ser capaz diseñar y desarrollar aplicaciones que garanticen 
la privacidad y la seguridad de la información. 

 

CE15 Ser capaz de diseñar y desarrollar aplicaciones seguras 
atendiendo a criterios de usabilidad, robustez y eficiencia. 

 

CE16 Ser capaz de conocer y aplicar los diferentes enfoques, 
técnicas, metodologías y tecnologías en el desarrollo y 
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auditoría de software seguro. 

CE17 Ser capaz de adquirir una visión general e integrada del 
asesoramiento en seguridad que permita la colaboración con 
otros departamentos de la empresa. 

 

CE18 Ser capaz de identificar, analizar y definir los riesgos de los 
servicios de las empresas para poder gestionarlos con 
criterio y de manera efectiva, en función de sus perfiles de 
seguridad. 

 

CE19 Ser capaz de diseñar un plan de seguridad adaptado a las 
necesidades del entorno y su perfil de riesgos. 

 

CE20 Ser capaz de determinar todos los activos del negocio de la 
empresa y las variables necesarias para poder implementar 
un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información 
(SGSI). 

 

CE21 
 

Ser capaz de diseñar, desarrollar, presentar y defender, 
individualmente ante un tribunal universitario, un trabajo 
integral de ciberseguridad en el que se sinteticen los 
conocimientos adquiridos en las enseñanzas. 

 

 
 

4. Acceso y admisión de estudiantes 

4.1 Sistemas de información previo   
Adjuntar documento (formato doc) con los sistemas de información previo específicos. 
 
 
4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión  
 
Descripción criterios de admisión:  
a) Requisitos de acceso. 
 
Los requisitos de acceso están regulados en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales (BOE núm. 260, 30/10/2007) y, a su vez, son reiterados en el artículo 5 de la 
Normativa sobre títulos oficiales de Máster Universitario de la Universidad de Alicante 
(BOUA 20/12/2012).  
 
Los requisitos son los siguientes:  
 
1.  Para acceder a las enseñanzas oficiales de Master será necesario 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 facultan en el 
país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de master.  

2.  Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al 
Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus 



 
 

 
Formulario memoria Máster Universitario en 

Ciberseguridad 
 

Fecha: 20/09/2017 
Página 8 de 26 
 

 
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 postgrado. El acceso por esta vía no implicara, en ningún caso, la 
homologación del título previo de que este en posesión el interesado, ni su 
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. 

 
b) Criterios de admisión.  
 
Los criterios de admisión serán establecidos por la comisión académica de cada 
máster, regulada en el artículo 20 de la Normativa sobre títulos oficiales de Máster 
Universitario de la Universidad de Alicante (BOUA 20/12/2012). Entre otras, una de 
sus funciones será la de llevar a cabo la selección del alumnado a efecto de su 
admisión.  
 
La Comisión Académica estará compuesta al menos por:  
 
-El Coordinador o Coordinadora del máster universitario, que la preside.  
-Un mínimo de tres miembros representantes del profesorado que imparte docencia en 
el máster universitario, elegidos entre y por el profesorado del máster universitario, 
procurando que estén representados los departamentos que intervienen en el plan de 
estudios.  
-1 representante del centro proponente.  
-1 representante del alumnado, que será elegido cada año entre y por el alumnado del 
máster universitario.  
-1 representante de las empresas y/o instituciones cuando se contemplen prácticas 
externas. Será propuesto por el Coordinador o Coordinadora del máster universitario, 
oídas las empresas y/o instituciones.  
-1 miembro del PAS para cuestiones relacionadas con la gestión administrativa del 
máster universitario.  
  
La admisión será directa en los siguientes casos: 

• Quienes estén en posesión del título de Grado en Ingeniería Informática.  
• Quienes estén en posesión del título de Grado en Ingeniería Multimedia. 
• Quienes estén en posesión de un título de Ingeniero/Licenciado o Ingeniero 

Técnico en Informática correspondiente a anteriores ordenaciones de las 
enseñanzas universitarias. 

• Quienes estén en posesión del título de Ingeniero o Graduado en 
Telecomunicaciones. 

• Quienes estén en posesión de un título relacionado con las TIC. 
 
En el caso de un título universitario no relacionado con las TIC, se deberá acreditar 
experiencia profesional en el campo de las TIC. En cualquier otro caso, será la 
Comisión Académica de Máster (CAM) la que decida la admisión en función de la 
formación previa del estudiante y su experiencia profesional en el campo de las TIC. 
 
En caso de existir un número mayor de solicitudes que de plazas, se utilizará el 
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expediente académico para establecer un orden en las solicitudes. 
 

 
 
4.3 Apoyo a estudiantes 
 
Consignar las medidas de apoyo a estudiantes (ejemplo: tutorías semanales,…): 
 
La Universidad de Alicante cuenta con servicios de reconocida solvencia dentro de su 
ámbito en el panorama nacional, como el Centro de Apoyo al Estudiante (CAE), todas 
las unidades del Servicio de Alumnado (acceso, movilidad, prácticas, títulos, TIU y 
becas). 
 

a) Programa de apoyo a estudiantes con discapacidad 
 
Está dirigido a todos los estudiantes de la Universidad de Alicante con algún tipo de 
discapacidad, ya sea de índole física, sensorial o con una enfermedad crónica que 
incida en sus estudios. El programa se realiza a través de un estudio interdisciplinar de 
cada caso en el que se detectan las necesidades específicas, se elabora un proyecto 
individual y un plan de trabajo que garantice la igualdad de oportunidades en la 
trayectoria universitaria y posteriormente en la salida profesional, y se adoptan 
medidas destinadas a prevenir o compensar las desventajas que pueda tener el 
estudiante a lo largo de su vida académica.  
 

b) Programas de asesoramiento psicológico y psicoeducativo 
 

El asesoramiento psicológico trata de dar respuesta a dificultades de carácter general, 
que pueden incidir en la vida académica del universitario. Se atiende al estudiante en 
entrevistas individuales, se le orienta directamente y, de resultar necesario, se le 
facilitan centros o profesionales especializados.  
El asesoramiento psicoeducativo se centra en dificultades directamente relacionadas 
con habilidades, aptitudes u orientación adecuada en los estudios. Trata de facilitar una 
respuesta completa, con actuaciones individuales y grupales (talleres de asesoramiento 
para el aprendizaje orientados hacia las técnicas de estudio y el afrontamiento de 
exámenes).  
Además, son frecuentes los estudiantes que acuden al CAE con dudas respecto a la 
elección de titulación o sobre la continuidad de sus estudios. El abordaje de estas 
consultas se realiza mediante entrevistas individualizadas en las que se hace un análisis 
de las circunstancias que han llevado al estudiante a tal situación, y se continúa con un 
proceso de toma de decisiones basadas en los intereses profesionales del estudiante.  
 

c) Programa de Voluntariado Social Intra-Universitario 
 
Se persigue fomentar las actitudes solidarias entre los universitarios. Para ello se 
promueven actividades que realicen los propios estudiantes destinadas a prevenir 
situaciones de desigualdad y exclusión social entre sus compañeros. Este programa de 
voluntariado, llevado a cabo por el CAE, se desarrolla en nuestro entorno más cercano 
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para educar en valores y formar, además de buenos profesionales, a ciudadanos con 
criterio y con compromiso hacia aquellas desigualdades que les rodean.  
Los estudiantes pueden comprobar como en su mismo ambiente universitario existen 
situaciones sociales diferentes a las suyas, en las que se hace necesario intervenir, si 
bien desde la perspectiva del compromiso y con una actitud desinteresada.  
-Actividades de apoyo voluntarias.  
-Apoyo a estudiantes con necesidades especiales: copiar o transcribir apuntes, 
acompañamientos en desplazamientos, enseñar itinerarios, ayuda en biblioteca, etc.  
-Acompañamiento a los nuevos estudiantes con discapacidad procedentes de 
secundaria en sus primeras visitas a nuestra universidad.  
-Apoyo voluntario a los estudiantes con discapacidades que se presentan a las PAU.  
-Voluntariado lingüístico. Actividad con una doble finalidad; por un lado mejorar el 
idioma en estudiantes inmigrantes, pero sobre todo generar redes y vínculos de ayuda a 
su integración. En este tipo de voluntariado la mayoría de los estudiantes que prestan 
su apoyo son estudiantes con algún tipo de discapacidad.  
-Acogimiento y apoyo a estudiantes Erasmus con discapacidad. 
 

d) Programa de ayudas económicas de emergencia  
 

Se persigue garantizar a nuestros estudiantes con situaciones socioeconómicas difíciles 
afrontar, al menos, los gastos derivados de necesidades básicas. Este tipo de 
necesidades pueden surgir de forma sobrevenida, situando a la familia del estudiante 
en unas circunstancias desfavorables. El programa funciona valorando cada caso y 
estableciendo un plan personalizado de actuación, encaminado a mejorar la situación 
del alumno. El establecimiento de las ayudas concretas para atender cada caso se eleva 
a una Comisión de Valoración. El objetivo final del programa es que el estudiante que 
padece de este tipo de situaciones no se vea abocado a abandonar sus estudios.  
 
El programa cuenta tanto con recursos internos de la propia universidad como con 
medios externos.  
 

e) Programa de Mejora de la Empleabilidad de los Estudiantes 
 

El objetivo básico del programa es la coordinación e integración de los servicios y 
acciones de prácticas de empresa e iniciativas de empleo de la Universidad de Alicante 
para que aumente la capacidad de inserción laboral de nuestros estudiantes y 
egresados.  
 
El programa consta de tres grandes líneas:  
 
# Prácticas de empresa. El objetivo es coordinar a los diferentes centros de nuestra 
universidad y al Gabinete de Iniciativas Para el Empleo (GIPE) en materia de prácticas 
de empresa, para favorecer la realización de prácticas a nuestros estudiantes y mejorar 
su calidad.  
# Iniciativas para el empleo. El objetivo es asimismo coordinar a los diferentes centros 
con el GIPE en materia de inserción laboral. Con tal fin se ha creado la figura del 
Dinamizador de Inserción Laboral de Centro, que coordina la realización de acciones 
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por centros y titulaciones encaminadas a mejorar las posibilidades de inserción laboral 
de nuestros estudiantes.  
# Observatorio Universitario de Inserción Laboral de la Universidad de Alicante, 
encargado de coordinar el desarrollo del programa de mejora de la empleabilidad de 
nuestros alumnos y titulados, en colaboración con el GIPE, de la Fundación General, la 
Unidad Técnica de Calidad y los distintos centros de la Universidad de Alicante.  
 
En aras a la potenciación de la participación y la representación del colectivo 
estudiantil, la Universidad de Alicante cuenta con un Consejo de Estudiantes de gran 
dinamismo, en cuanto máximo órgano colegiado de la representación de los 
estudiantes (art. 176 EUA). Sus funciones, que están reguladas por un reglamento de 
régimen interno, son la de canalizar las inquietudes, propuestas y demandas del 
alumnado a los órganos académicos correspondientes a través de sus representantes, a 
través de la gestión de una serie de servicios como el Centro de Información Juvenil 
(CIJ), la Oficina de Sugerencias y Quejas (OSQ), Asesoramiento y reclamación de 
exámenes, Oficina Verde, Oficina de Transporte Universitario, Hotel de Asociaciones 
y Delegaciones de Estudiantes.  
 
Más allá de la defensa de los intereses de los estudiantes por vía de sus representantes, 
aquélla también queda bajo las competencias del Defensor Universitario, en cuanto 
comisionado por el Claustro Universitario para velar por el respeto a los derechos y 
libertades de los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los 
diferentes órganos y servicios de la Universidad (art. 202 EUA).  
 

f) Programa de Acción Tutorial  
 
La Universidad cuenta con el Programa de Acción Tutorial, proyecto promovido por el 
Vicerrectorado de Calidad e Innovación Educativa.  
 
Su objetivo fundamental es ofrecer al alumnado orientación personal y apoyo en su 
desarrollo académico, personal y en la adaptación al contexto curricular y social 
universitario. Para el desarrollo del programa un profesor/a tutor/a se responsabiliza de 
un grupo de alumnos, realizando tareas de tutoría individualizadas y grupales.  
 
Objetivos específicos:  
- Dar información a los nuevos alumnos sobre la Universidad de Alicante en sus 
aspectos organizativos y de funcionamiento.  
- Facilitar una persona de referencia específica entre los docentes de la titulación con la 
cual se cree un vínculo especial de confianza.  
- Orientar sobre métodos específicos de estudio en referencia con el EEES.  
- Ofrecer un primer apoyo en momento de crisis personal en la trayectoria del 
estudiante.  
- Servir de complemento de análisis respecto al rendimiento y esfuerzo del alumno.  
- Orientar sobre trayectorias curriculares, asignaturas optativas y libre configuración, 
movilidad, etc.  
- Ayudar a la ponderación de salidas profesionales.  
- Poner en contacto con posibles especialistas sobre temas de interés del estudiante en 
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el ámbito profesional y de investigación. 

 
 
4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos 
 
Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios (RD 861/2010, de 2 de 
julio). 
 
Si no se quiere reconocer créditos cursados en Títulos Propios poner 0 en los apartados 
correspondientes (no dejarlos en blanco). 
 
Mínimo: 0 

Máximo (hasta un 15%): 0 

Título Propio Si lo desea puede anexar un 
documento 

 
 
Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación Experiencia Laboral y 
Profesional (RD 861/2010, de 2 de julio) 
 
Si no se quiere reconocer créditos por acreditación de experiencia laboral y profesional 
poner 0 en los apartados correspondientes (no dejarlos en blanco). 
 
 
Mínimo: 0 

Máximo (hasta un 15%): 0 
 
 
 
4.6 Complementos formativos  
 
Consignar, en su caso: 
 
 
 
 
 
 
 
5. Planificación de las enseñanzas 
 
5.1 Descripción del plan de estudios  
 
Adjuntar documento (formato doc) con el plan de estudios completo. 
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5.2 Actividades formativas  

Código: Descripción: 

 Clases teóricas online 

 Prácticas con ordenador 

 Trabajo autónomo del alumno 

 Trabajo Fin de Máster tutorizado 
 
 
5.3 Metodologías docentes  
 

Código: Descripción: 

 Impartición de clase invertida con material multimedia para 
formación a distancia 

 Realización de debates en aula o virtuales 

 Estudio personal 

 Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

 Realización de prácticas con ordenador 
 
 
5.4 Sistemas de evaluación  
 

Código: Descripción: 

 
Evaluación continua (controles, informes de desarrollo y memorias 
técnicas de las prácticas, habilidades y actitudes mostradas por el 
estudiante en las actividades de carácter individual o grupal, etc.) 

 Prueba final que comprenda toda la asignatura y cuya aportación a la 
calificación final no excederá del 50% del total. 

 Evaluación de la realización del Trabajo Fin de Máster 

 Evaluación de la defensa ante un tribunal del Trabajo Fin de Máster 
 
 
 
5.5 Módulos, Materias (Nivel I)  
 
Elementos de nivel 1 en los que se divide la enseñanza: 
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¿Existen elementos de nivel I? Contestar Sí o No No 
 
 
 
5.5.1.1 Datos Básicos 
 
 
 
 
 
Módulos  
(Nivel I) 
Denominación 
 

Materias 
(Nivel II) 
Denominación 
Carácter 
Ects 
Lenguas 
Unidad temporal (indicar si es 
anual, semestral (1º o 2º), 
cuatrimestral (1º o 2º)o trimestral 
(1º o 2º)  
 

Asignaturas 
(Nivel III) 
Denominación 
Carácter 
Ects 
Lenguas 
Unidad temporal (indicar si 
es anual, semestral (1º o 2º), 
cuatrimestral (1º o 2º)o 
trimestral (1º o 2º) 
 

Departamento 

Módulo 1 
 
 
 

Materia 1 
Sistemas de gestión de la seguridad 
Obligatoria 
6 créditos ECTS 
Castellano 
Curso 1º / Semestre 1º 

 Lenguajes y 
Sistemas 
Informáticos 
(DLSI) 
Tecnología 
Informática y 
Computación 
(DTIC) 

Materia 2 
Protección de la información 
Obligatoria 
6 créditos ECTS 
Castellano 
Curso 1º / Semestre 1º 

 Ciencia de la 
Computación 
e Inteligencia 
Artificial 
(DCCIA) 
Tecnología 
Informática y 
Computación 
(DTIC) 

Materia 3 
Seguridad en los sistemas 
operativos 
Obligatoria 
6 créditos ECTS 
Castellano 
Curso 1º / Semestre 1º 

 Tecnología 
Informática y 
Computación 
(DTIC) 
Física, 
Ingeniería de 
Sistemas y 
Teoría de la 
Señal 
(DFIST) 
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Materia 4 
Seguridad en las comunicaciones 
Obligatoria 
6 créditos ECTS 
Castellano 
Curso 1º / Semestre 1º 

 Física, 
Ingeniería de 
Sistemas y 
Teoría de la 
Señal 
(DFIST) 
Ciencia de la 
Computación 
e Inteligencia 
Artificial 
(DCCIA) 

Materia 5 
Seguridad en aplicaciones y bases 
de datos 
Obligatoria 
6 créditos ECTS 
Castellano 
Curso 1º / Semestre 1º 

 Lenguajes y 
Sistemas 
Informáticos 
(DLSI) 
Tecnología 
Informática y 
Computación 
(DTIC) 

Materia 6 
Desarrollo de aplicaciones seguras 
Obligatoria 
6 créditos ECTS 
Castellano 
Curso 1º / Semestre 2º 

 Ciencia de la 
Computación 
e Inteligencia 
Artificial 
(DCCIA) 
Lenguajes y 
Sistemas 
Informáticos 
(DLSI) 

Materia 7 
Hacking ético y contramedidas 
Obligatoria 
6 créditos ECTS 
Castellano 
Curso 1º / Semestre 2º 

 Tecnología 
Informática y 
Computación 
(DTIC) 
Lenguajes y 
Sistemas 
Informáticos 
(DLSI) 

Materia 8 
Análisis forense 
Obligatoria 
6 créditos ECTS 
Castellano 
Curso 1º / Semestre 2º 

 Tecnología 
Informática y 
Computación 
(DTIC) 
Ciencia de la 
Computación 
e Inteligencia 
Artificial 
(DCCIA) 

Materia 9 
Trabajo fin de máster 
Obligatoria 

 Tecnología 
Informática y 
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12 créditos ECTS 
Castellano 
Curso 1º / Semestre 2º 

Computación 
(DTIC) 
Lenguajes y 
Sistemas 
Informáticos 
(DLSI) 
Ciencia de la 
Computación 
e Inteligencia 
Artificial 
(DCCIA) 

 
 
 
 
5.5.1.2 Resultados de aprendizaje (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Datos del Nivel II Sistemas de gestión de la seguridad 

- Desarrollar un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI). 
- Diseñar un plan de seguridad de la información, partiendo del plan director de 

tecnologías de la información de una organización, de su plan general de 
seguridad (contra riesgos naturales, tecnológicos, etc.) y conociendo sus recursos 
humanos, tecnológicos, etc. 

- Construir un plan de continuidad conocido el tiempo máximo de recuperación 
admisible. 

- Proponer un plan de concienciación y formación en seguridad adaptado a la 
estructura organizativa de una empresa. 

- Construir un sistema de clasificación de la información. 
- Mostrar el funcionamiento de los Centros de Operaciones de Seguridad, sus 

relaciones mutuas y las normas de intercambio de informaciones acerca de 
incidentes de seguridad. 

 
 
Datos del Nivel II Protección de la información 

- Identificar los conceptos básicos y fundamentos de la seguridad y la criptografía. 
- Analizar las técnicas y métodos criptográficos vigentes en la actualidad. 
- Establecer los principios de integridad, autenticidad y confidencialidad de la 

información. 
- Determinar los diferentes niveles de seguridad computacional requeridos en una 

aplicación determinada. 
- Distinguir las características específicas de cada método de cifrado. 

 
 
Datos del Nivel II Seguridad en los sistemas operativos 

- Evaluar las amenazas utilizadas en la actualidad contra los servicios 
informáticos.  
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- Desarrollar mecanismos de prevención, detección y recuperación ante amenazas 

y fallos de los sistemas. 
- Combinar mecanismos de seguridad activa y pasiva en entornos heterogéneos. 

 
 
Datos del Nivel II Seguridad en las comunicaciones 

- Identificar los mecanismos y protocolos de seguridad existentes en función del 
nivel de red.  

- Analizar los mecanismos y protocolos de seguridad de las redes de 
comunicaciones fijas, móviles y vía satélite. 

- Evaluar las amenazas y los riesgos de los sistemas de comunicaciones. 
 

 
Datos del Nivel II Seguridad en aplicaciones y bases de datos 

- Desarrollar un Sistema de Gestión de la Seguridad en Bases de Datos de la 
Información (ISMS). 

- Analizar los métodos de ataques a las Bases de Datos y aplicaciones basadas en 
web  y como defenderse de los mismos. 

- Evaluar los métodos para auditar el código de las aplicaciones y evitar 
vulnerabilidades. 

 
 
Datos del Nivel II Desarrollo de aplicaciones seguras 

- Diseñar aplicaciones seguras. 
- Identificar las diferentes clases de vulnerabilidades, ataques y malware, así como 

sus causas, consecuencias y los mecanismos de defensa asociados en el 
desarrollo de software seguro. 

- Elegir las tecnologías más adecuadas para optimizar la seguridad de una 
aplicación determinada. 

- Manejar las diferentes herramientas y técnicas para el desarrollo y análisis de 
aplicaciones seguras. 

 
 
Datos del Nivel II Hacking ético y contramedidas 

- Analizar las vulnerabilidades y saber evaluar los riesgos de las redes de 
computadores y sistemas informáticos. 

- Manejar las técnicas y procedimientos actuales empleados en la evaluación de la 
seguridad. 

- Integrar las tecnologías y herramientas de protección tanto de seguridad 
perimetral como de seguridad interna. 

 
 
Datos del Nivel II Análisis forense 

- Determinar los aspectos fundamentales de la peritación informática. 
- Mostrar la aplicación de los procedimientos forenses para la extracción, 
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preservación y estudio de las evidencias digitales. 

- Interpretar los hallazgos digitales obtenidos, documentarlos en detalle y redactar 
el informe forense de manera objetiva y no-ambigua. 

- Analizar la legislación vigente y orientar adecuadamente los procedimientos 
técnicos en el marco de la informática forense. 

- Mostrar las habilidades en el manejo de las herramientas forenses digitales de 
ayuda a la detección, validación y análisis de los diferentes elementos que 
conforman los sistemas informáticos, con el objetivo de obtener y documentar 
adecuadamente las evidencias sobre intrusiones y mal uso de los recursos y para 
prevenir actividades delictivas. 

- Diseñar estrategias de sensibilización y buenas prácticas en el contexto de la 
seguridad informática en entornos corporativos. 

 
 
Datos del Nivel II Trabajo Fin de Máster 

- Diseñar, desarrollar, presentar y defender, individualmente ante un tribunal 
universitario, un trabajo integral de ciberseguridad en el que se sinteticen los 
conocimientos adquiridos en las enseñanzas. 

 
 
 
 
5.5.1.3 Contenidos (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Datos del Nivel II  Sistemas de gestión de la seguridad 
Introducción y conceptos Básicos. 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. 
 

 
Datos del Nivel II  Protección de la información 
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. 
 

 
Datos del Nivel II  Seguridad en los sistemas operativos 
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,..). 
 

 
Datos del Nivel II  Seguridad en las comunicaciones 
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Introducción a la seguridad de las comunicaciones. Seguridad en los niveles físico 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. 
 

 
Datos del Nivel II  Seguridad en aplicaciones y bases de datos 
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. 
 

 
Datos del Nivel II  Desarrollo de aplicaciones seguras 
Código seguro y protección de vulnerabilidades. Metodologías de desarrollo de 
software seguro. Diseño, desarrollo y prueba de software seguro. 
 
 

 
Datos del Nivel II  Hacking ético y contramedidas 
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. 
 

 
Datos del Nivel II  Análisis forense 
Introducción a la informática forense. 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. 
 

 
Datos del Nivel II  Trabajo Fin de Máster 
Realización de un proyecto completo de ciberseguridad integrando los conocimientos 
adquiridos durante el máster. 
 

 
 
5.5.1.4 Observaciones (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Datos del Nivel II Consignar la denominación del Nivel II 
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5.5.1.5 Competencias (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 

Competencias del elemento del Nivel II 
Sistemas de gestión de la seguridad 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG9 

Competencias específicas 

CE17, CE18, CE19, CE20 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3 
 

Competencias del elemento del Nivel II 
Protección de la información 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG5, CG8, CG9 

Competencias específicas 

CE12, CE13, CE14 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3 
 

Competencias del elemento del Nivel II 
Seguridad en los sistemas operativos 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3, CG6, CG8, CG9 

Competencias específicas 

CE1, CE2, CE3 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3 
 

Competencias del elemento del Nivel II 
Seguridad en las comunicaciones 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG7, CG8, CG9 

Competencias específicas 

CE4, CE5, CE6 
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Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3 
 

Competencias del elemento del Nivel II 
Seguridad en aplicaciones y bases de datos 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG7, CG8, CG9 

Competencias específicas 

CE5, CE14 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3 
 

Competencias del elemento del Nivel II 
Desarrollo de aplicaciones seguras 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG6, CG8, CG9 

Competencias específicas 

CE14, CE15, CE16 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3 
 

Competencias del elemento del Nivel II 
Hacking ético y contramedidas 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG8, CG9 

Competencias específicas 

CE5, CE7, CE8 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3 
 

Competencias del elemento del Nivel II 
Análisis forense 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3, CG5, CG6, CG8, CG9 

Competencias específicas 

CE09, CE10, CE11 
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Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3 
 

Competencias del elemento del Nivel II 
Trabajo Fin de Máster 

Competencias generales 

CG1, CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG8, CG9, CG10 

Competencias específicas 

CE21 

Competencias transversales 

CT1, CT2, CT3 
 
 
5.5.1.6 Actividades formativas (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Las siguientes actividades formativas son comunes a todas las materias, excepto para el 
Trabajo Fin de Máster: 
 

Actividad: 
Clases teóricas online 
Prácticas con ordenador 
Trabajo autónomo del alumno 

Horas: 
Clases teóricas online: 30 horas 
Prácticas con ordenador: 30 horas 
Trabajo autónomo del alumno: 90 horas 

Presencialidad 
Clases teóricas online: 0% 
Prácticas con ordenador: 100% 
Trabajo autónomo del alumno: 0% 

 
 
 
 
TRABAJO FIN DE MÁSTER 

Actividad: Trabajo Fin de Máster tutorizado 
Trabajo autónomo del alumno 

Horas: Trabajo Fin de Máster tutorizado: 30 horas 
Trabajo autónomo del alumno: 270 horas 

Presencialidad Trabajo Fin de Máster tutorizado: 100% 
Trabajo autónomo del alumno: 0% 

 
 
 
5.5.1.7 Metodologías docentes (cumplimentar una tabla por cada materia) 
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Las siguientes metodologías son comunes para todas las materias, excepto para el 
Trabajo Fin de Máster: 
 

Metodologías 

• Impartición de clase invertida con material 
multimedia para formación a distancia 

• Realización de debates en aula o virtuales 
• Estudio personal 
• Realización de trabajos individuales y/o en grupo 
• Realización de prácticas con ordenador 

 
Trabajo Fin de Máster: 
 

Metodologías • Estudio personal 
• Realización de trabajos individuales y/o en grupo 

 
 
 
5.5.1.8 Sistemas de evaluación (cumplimentar una tabla por cada materia) 
 
Los siguientes sistemas de evaluación son comunes a todas las materias, excepto para el 
Trabajo Final de Máster: 
 

Sistemas de evaluación: Evaluación continua 
Prueba final 

Ponderación mínima: Evaluación continua: 50% 
Prueba final: 0% 

Ponderación máxima Evaluación continua: 100% 
Prueba final 50% 

 
 
 
Trabajo Fin de Máster: 
 
 

Sistemas de evaluación: 

Evaluación de la realización del 
Trabajo Fin de Máster 
Evaluación de la defensa ante un 
tribunal del Trabajo Fin de Máster 

Ponderación mínima: 

Evaluación de la realización del 
Trabajo Fin de Máster: 30% 
Evaluación de la defensa ante un 
tribunal del Trabajo Fin de Máster: 
20% 
 

Ponderación máxima 
Evaluación de la realización del 
Trabajo Fin de Máster: 80% 
Evaluación de la defensa ante un 
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tribunal del Trabajo Fin de Máster: 
70% 

 
 
 
 
6. Personal académico  
 
6.1 Profesorado 
 
 
 
 
UNIVERSIDAD CATEGORÍA TOTAL % DOCTORES 

% 
HORAS % 

 Catedrático 
Universidad 

8,3 100 8,3 

 Catedrático de 
Escuela 
Universitaria 

0,5 100 0,5 

 Profesor Titular 
de Universidad 

38,9 100 65,4 

 Profesor Titular 
de Escuela 
Universitaria 

6,5 36 2,3 

 Profesor 
Ayudante 

0,5 100 0,5 

 Profesor 
Ayudante doctor 

2,3 100 2,3 

 Profesor asociado 27,3 22 5,9 
 Profesor 

colaborador 
diplomado 

   

 Profesor 
colaborador 
licenciado 

1,8 50 0,9 

 Profesor 
contratado  
doctor 

13,9 100 13,9 

 Profesor emérito 0 0 0 
 Profesor visitante 0 0 0 
 Otros 0 0 0 

 
Adjuntar documento  (formato doc) relativo a este punto.  
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6.2 Otros recursos humanos  
 
Adjuntar documento (formato doc) relativo a este punto. 
 
 
7. Recursos materiales y servicios  
Justificación de que los medios materiales disponibles son los adecuados.  
Adjuntar documento (formato doc).  
 
8. Resultados previstos  
 
8.1 Estimación de valores cuantitativos:  
 
 
Tasa de graduación %: 80% 

Tasa de abandono %: 10% 

Tasa de eficiencia %: 85% 
 
Si desea añadir nuevos valores cuantitativos consígnelos. 
 
Justificación de los indicadores propuestos.  
Adjuntar documento (formato doc). 
 
 
 
 
 
 
10. Calendario de implantación 
 
10.1 Cronograma de implantación:  
 
Curso de inicio: 2018/2019 

 
Cronograma: Adjuntar documento 

 
Adjuntar documento (formato doc). 
 
10.2 Procedimiento de adaptación 
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No procede 
 
 
 
 
 
10.3 Enseñanzas que se extinguen 
 
 
 
Ninguna 
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El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 


siguientes procedimientos documentados: PC05: Revisión y mejora de titulaciones; 


PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje; PC12: Análisis de 


resultados académicos; PA03: Satisfacción de los grupos de interés; PA04: 


Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias; PM01: Revisión, análisis y 


mejora continua del SGIC, directamente relacionados con este apartado. 


8.1. Estimación de valores cuantitativos para los indicadores que se relacionan a 
continuación y la justificación de dichas estimaciones 


Actualmente no existe esta titulación de Máster en la Universidad de Alicante por lo 


que no es posible utilizar datos reales de tasa de graduación, tasa de abandono y tasa 


de eficiencia. No obstante se incluyen estimaciones de dichos indicadores teniendo en 


cuenta el valor de dichas tasas en otros másteres similares que se imparten en la 


Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante, concretamente, los 


actuales estudios de Máster Universitario en Ingeniería Informática, Máster 


Universitario en Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web y Máster Universitario en 


Desarrollo de Aplicaciones para Dispositivos Móviles. Para elaborar la estimación de 


estas tasas relativas a este máster, hemos tenido en cuenta además el  Informe datos 


y cifras del sistema universitario español publicado por el Ministerio de Educación, 


Cultura y Deporte. 


TASA DE GRADUACIÓN: (Anexo I del RD 1393/2007) porcentaje de estudiantes que 


finalizan la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año 


académico más en relación a su cohorte de entrada. TASA DE GRADUACIÓN DEL 


MÁSTER>80% 


TASA DE ABANDONO: (Anexo I del RD 1393/2007) relación porcentual entre el 


número total de estudiantes de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el 


título el año académico anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico 


ni en el posterior. TASA DE ABANDONO DEL MÁSTER<10% 


TASA DE EFICIENCIA: (Anexo I del RD 1393/2007) relación porcentual entre el 


número total de créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse 


8. RESULTADOS PREVISTOS 
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matriculado a lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un 


determinado curso académico y el número total de créditos en los que realmente han 


tenido que matricularse. TASA DE EFICIENCIA DEL MÁSTER>85% 


Es de esperar que una vez implantado el máster las tasas mejoren las cotas mínimas 


establecidas en esta memoria, debido a los avances en los procesos de información, 


orientación y coordinación, la innovación educativa y las metodologías docentes 


centradas en el aprendizaje y la mejor adecuación de la carga de trabajo. 


8.2. Procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso 
y los resultados de aprendizaje de los estudiantes 


El procedimiento general de la Universidad de Alicante para valorar el progreso y los 


resultados de aprendizaje del alumnado aparece en el Manual del Sistema de 


Garantía Interna de la Calidad del Centro, y se concreta en los siguientes 


procedimientos documentados: 


 


PC08: Desarrollo de la enseñanza y evaluación del aprendizaje 


PC12: Análisis de resultados académicos 


PA03: Satisfacción de los grupos de interés. 


PA04: Tratamiento de las quejas, reclamaciones y sugerencias 


PM01: Revisión, análisis y mejora continua del SGIC, directamente relacionados con 


este apartado 8. Resultados previstos (ver apartado 9 de este documento). 


Al finalizar cada curso académico, el vicerrectorado con competencias en calidad, a 


través de la Unidad Técnica de Calidad, elabora y remite al equipo directivo 


responsable de cada titulación un informe de rendimiento académico, como marco 


general para la evaluación del progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes 


de forma global, y plantear, en consecuencia, las acciones de mejora pertinentes. 


Este informe recoge, entre otros, los siguientes aspectos: 


• Estudio global de resultados académicos por centro y titulación (tasas e 


indicadores para el seguimiento), con evolución y comparativa entre áreas de 


conocimiento, centros y del conjunto de la UA. 







 


Máster Universitario en Ciberseguridad por la Universidad de Alicante 
3 


• Estudio global de flujos por titulación: ingresos, egresos, traslados o cambios 


desde y hacia otras titulaciones y abandonos. 


• Cruce de las tasas de rendimiento con variables como: la vía, la nota, y la 


preferencia de acceso al correspondiente estudio. 


• Estudio global de egresados por titulación: tiempo medio de estudios, retraso 


medio sobre la duración teórica, tasa de eficiencia de graduados y evolución de la 


correspondiente cohorte de ingreso. 


• Estudio de detalle por asignatura: de las tasas globales de rendimiento, 


presentados, éxito y eficiencia, proporción de alumnos repetidores y por titulación. 


• Detección de anomalías a nivel de titulación: resultados de las asignaturas con 


menores tasas de rendimiento o éxito, resultados de las asignaturas troncales 


obligatorias de la titulación. 


• Resultados a nivel de asignatura de la encuesta a los alumnos sobre la docencia 


impartida por los profesores de la titulación, con comparativa sobre los 


correspondientes a la media de la titulación y departamento responsable de su 


impartición. 


• Detección de anomalías a nivel de alumno: los alumnos que por su bajo 


rendimiento incumplen las normas de permanencia (lo que permitirá un estudio 


más individualizado para su posible continuidad en el estudio). 


• Los resultados de aprendizaje y la adquisición de las competencias de cada 


alumno se evalúan de forma individualizada a través de la elaboración, 


presentación y defensa del correspondiente trabajo fin de master. 
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6.2. Otros recursos humanos 


	
Por lo que respecta al personal de apoyo disponible, la tabla siguiente muestra el PAS, 


según tipo de puesto, adscrito a la Escuela Politécnica Superior, centro responsable 


de la enseñanza del título presentado. 


Personal de apoyo disponible (resumen) 


Tipo de puesto Años de experiencia Total 


>25 20-25 15-20 10-15 <10 


Personal de administración (centro y 
departamentos) 


7 3 8 7 3 28 


Personal de conserjería  1  2 8 1 12 


Personal de biblioteca 1 4 4 1 1 11 


Personal Técnico de laboratorios 
(centro y departamentos)  


    9 9 


Personal Técnico informático (centro y 
departamentos) 


1 4 2  2 9 


 


De igual modo y a la vista de la información suministrada por la tabla de personal de 


apoyo, queda perfectamente justificada la idoneidad de este colectivo para atender las 


necesidades del título propuesto. 
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4.1. Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 
para facilitar su incorporación a la Universidad y la titulación 


 


En los procedimientos de acceso, admisión y matrícula de estudios de máster oficial 


en la Universidad de Alicante participan diferentes unidades administrativas que serán 


las encargadas de difundir la información a través de distintos canales (presencial, 


telefónico, postal, correo electrónico, web...). 


En un marco de estrecha colaboración, coordinación y fluida comunicación, cada 


unidad informará sobre aquellas competencias que tenga asignadas y, en cualquier 


caso, orientará al solicitante sobre cómo conseguir la información que no esté dentro 


de su ámbito de actuación.  


 


a) OFICINA DE INFORMACIÓN AL ALUMNADO (OIA). 
La Oficina de Información al Alumnado es la unidad específica de la Universidad de 


Alicante encargada de desarrollar procedimientos accesibles de acogida y orientación 


a los estudiantes. Su misión es facilitar el acceso de los usuarios a la información 


sobre los recursos que proporciona la UA y el sistema universitario en general, 


gestionando y difundiendo información mediante la atención personal, la edición de 


publicaciones y la utilización de las TIC con criterios de profesionalidad, 


responsabilidad social, cooperación, rigor, claridad y flexibilidad aportando una visión 


global del sistema universitario y de la UA. 


 


Estas demandas principalmente hacen referencia a: 


• Oferta formativa y condiciones de acceso 


• Posibilidades de obtener becas y ayudas 


• Actividades académicas y de extensión universitaria 


• Servicios y recursos que pueden encontrar en nuestra universidad 


• Procedimientos y trámites administrativos (acceso, preinscripción, matrícula, 


etc.) 


• Información sobre otras universidades u organismos 


4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
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Entre las actividades que lleva a cabo la Oficina de Información podemos destacar: 


 


Información académica y administrativa: 
 


• Oferta de estudios de la Universidad de Alicante, de las universidades de la 


Comunidad Valenciana y del resto de universidades españolas. Planes de 


estudio de las titulaciones de la Universidad de Alicante y de otras 


universidades. 


• En la base de datos que da soporte a la de Oferta de Estudios Universitarios de 


la web se han recopilado alrededor de 12.000 titulaciones que imparten las 


Universidades (títulos oficiales y propios, postgrados y doctorados), así como 


los datos de contacto de los centros que imparten cada uno de estos estudios 


(dirección, teléfono, fax, e-mail y web), y otros datos tales como servicios, 


rectorados, vicerrectorados, etc. Cada oferta enlaza con el respectivo plan de 


estudios. 


• Información sobre acceso, modalidades y trámites para el ingreso en la 


universidad. Selectividad, Formación Profesional, Mayores de 25, 40 y 45 años, 


Extranjeros y Titulados. Punto de información sobre el distrito abierto. 


• Procedimiento de matrícula. 


• Información sobre la organización de esta universidad: Centros, 


Departamentos y Servicios para el alumno. 


• FAQ de Preguntas y Respuestas más frecuentes del alumnado. 


• Recopilación en la Agenda de Actividades de las actividades de la Universidad 


de Alicante (congresos, cursos, conferencias, exposiciones, etc.) así como de 


las actividades de otras universidades y organismos.  


• Recopilación y seguimiento de las becas más importantes, mantenimiento 


actualizado de convocatorias en vigor (textos completos de las convocatorias, 


plazos, impresos, etc.), así como consulta de convocatorias anteriores. 


 


Información complementaria:  
 


• Datos de contacto e información sobre centros de interés para los alumnos 


(colegios profesionales, centros de información juvenil, asociaciones, etc.) y 


sobre estudios no universitarios (Formación Profesional). 


• Asesoramiento sobre salidas profesionales. 
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• Alojamiento: desde la oficina se gestiona una bolsa de alojamiento de viviendas 


para alquilar o compartir, así como la información general de Residencias 


Universitarias.  


• Trabajo: en la OIA hay una bolsa de trabajo para alumnos de la UA, 


generalmente para dar clases, cuidar niños y otros trabajos no cualificados.  


• Información sobre transporte universitario, horarios e itinerarios. 


 


Web:  
La Oficina de Información contribuye al mantenimiento y actualización permanente de 


la web de la Universidad de Alicante, a través de bases de datos, agenda de 


actividades así como páginas de información sobre acceso, preinscripción, becas, etc. 


 


La OIA es responsable de introducir y mantener actualizada la oferta de estudios en la 


página web de la Universidad de Alicante a través de las fichas webs que contienen la 


siguiente información por cada plan de estudios ofertado: 


-Datos generales (Fecha aprobación, precio del crédito, rama, modalidad de 


enseñanza, centro donde se imparte, fechas de examen). 


-Plan de estudios. 


-Objetivos. 


-Competencias. 


-Estructura. 


-Acceso (Requisitos de acceso, admisión y criterios de valoración, preinscripción y 


matrícula, oferta de plazas). 


-Perfil de especialización. 


-Calendario de implantación. 


-Adaptación de máster oficial. 


-Calidad. 


-+ info (Centro del que depende, departamento coordinador, normativa, datos de 


contacto). 


 


De manera específica, la página web de la Oficina de Información al Alumnado de la 


Universidad de Alicante proporciona la siguiente información relativa a estudios de 


máster oficial: 


-Requisitos de Acceso y Matrícula Máster Oficial.  


-Preinscripción en la Universidad de Alicante. 


-Instrucciones de matrícula en la Universidad de Alicante. 


-Oferta de Máster Universitarios en la Universidad de Alicante. 
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-Plazos de preinscripción y matrícula a Másteres Oficiales de las Universidades 


Españolas. 


-Preguntas frecuentes: 


¿Qué son los títulos de máster universitario oficial? 


¿Cuáles son los requisitos para acceder a un máster universitario 


oficial? 


¿Cómo se solicita plaza en un máster universitario oficial? 


¿Qué becas y ayudas se pueden solicitar para cursar másteres 


universitarios oficiales? 


¿Cómo acceden los titulados extranjeros a estudios de máster oficial? 


 


 


b) CENTRO DE FORMACION CONTINUA (ContinUA). 
El Centro de Formación Continua centraliza todo el procedimiento de preinscripción de 


estudios de máster oficial en la Universidad de Alicante. Es la unidad encargada de 


estudiar la documentación presentada por los solicitantes y de determinar si cumplen 


alguno de los requisitos de acceso establecidos en la normativa. En el caso específico 


de los estudiantes extranjeros, ContinUA es responsable de comprobar si sus títulos 


de acceso acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos 


universitarios oficiales españoles y facultan en el país expedidor del título para el 


acceso a enseñanzas de postgrado. 


En la Universidad de Alicante el procedimiento de preinscripción en estudios de máster 


oficial se realiza íntegramente a través de internet. El solicitante rellena un formulario 


web en los plazos establecidos para ello al que adjunta los documentos necesarios 


para que el Centro de Formación Continua pueda comprobar los requisitos de acceso 


y para que posteriormente la comisión académica del máster pueda resolver sobre su 


admisión. 


En la página web de ContinUA aparece publicada la siguiente información relativa al 


procedimiento de preinscripción: 


-Convocatoria. 


-Formulario de preinscripción. 


-Estudios ofertados. 


-Preguntas frecuentes: 


¿Cuáles son los requisitos para poder acceder a un máster 


universitario? 


¿Es posible preinscribirme si no tengo todavía el título de acceso? 


¿Cuál es el plazo para poder preinscribirme? 
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¿Cómo puedo preinscribirme? 


¿Qué documentos tengo que aportar para preinscribirme? 


¿Qué documentos tengo que aportar para preinscribirme si mi título de 


acceso es extranjero? 


¿Puedo preinscribirme si no tengo alguno de los documentos exigidos? 


¿Cómo presento los documentos? 


¿Cómo puedo saber si he sido admitido? 


¿Puedo presentar reclamaciones? 


Si tengo alguna duda o necesito alguna aclaración sobres la 


preinscripción ¿dónde puedo dirigirme? 


Una vez esté admitido, ¿dónde me puedo dirigir para informarme sobre 


la matrícula? 


 


 


c) DEPARTAMENTOS. 
Los departamentos implicados en la docencia del máster son los responsables de 


proporcionar información de contenido académico a los solicitantes: 


-Equipo coordinador. 


-Criterios de admisión. 


-Metodologías docentes. 


-Materiales de aprendizaje. 


-Evaluación. 


-Profesorado. 


-Programas de asignaturas. 


 


 


d) CENTROS. 
Cada centro que integra la Universidad de Alicante gestionará los procedimientos de 


matrícula de los másteres a su cargo, siguiendo la normativa y las instrucciones 


generales del Servicio de Gestión Académica de la Universidad de Alicante.  Los 


centros informarán y gestionarán sobre:  


 


• Plan de estudios 


• Procedimiento de Matrícula 


• Adaptación curricular de la Universidad de Alicante 


• Horarios 
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• Exámenes 


• Reconocimiento de asignaturas 


• Movilidad Nacional e Internacional 


• Prácticas Externas 


• Prácticas Extracurriculares 


• Trabajo de Fin de Máster 


• Certificados 


• Legalización de documentos originales que han de surtir efectos en el 


extranjero 


• Premio Extraordinario de Máster Universitario 


 


 


El centro encargado de gestionar el Máster Universitario en Ciberseguridad será la 


Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante. En su página web ofrece 


información clara y precisa sobre todos aquellos postgrados que dependen de ella. 


También es preciso indicar que el Manual del Sistema de Garantía Interna de la 


Calidad del Centro dispone de los procedimientos documentados que regulan la 


admisión del alumnado: PC06: Definición de perfiles de ingreso de estudiantes; PC07: 


Apoyo y Orientación a estudiantes; PC13: Información pública y PA08: Admisión, 


matriculación y gestión de expedientes, directamente relacionados con este apartado 


4. Acceso y admisión de estudiantes. 


 


e) SERVICIO DE ALUMNADO 
La misión del Servicio de Alumnado es gestionar los procesos administrativos de 


carácter general, relacionados fundamentalmente con el alumnado a lo largo de su 


vida académica, siguiendo los principios de eficacia y transparencia mediante la 


planificación de objetivos, el análisis, evaluación y mejora continuos de procesos, 


apoyado en la profesionalidad y compromiso del factor humano, y la utilización 


racional de los medios disponibles. 


El Servicio de Alumnado de la Universidad de Alicante presta los siguientes servicios 


relacionados con estudios de máster oficial y por lo tanto puede proporcionar 


información al respecto: 


-Gestión de Becas del MEC (máster oficial, movilidad), de la Generalitat Valenciana y 


de la UA. 


-Coordinación y gestión de prácticas en empresas/instituciones. 


-Devoluciones de tasas. 
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-Expedición de la tarjeta de identificación universitaria (TIU). 


-Expedición de títulos definitivos. 


 


 


La información facilitada por las anteriores unidades administrativas irá acompañada 


de la siguiente información impresa: 


-Carteles-guía de los másteres ofertados, expuestos en los tablones de anuncios de 


los centros y demás lugares de tránsito de alumnos (Bibliotecas, cafeterías, paradas 


de autobús…). 


-Folletos de los másteres individualizados, expuestos en los puntos de información de 


los centros, departamentos y demás lugares de tránsito de alumnos (Bibliotecas, 


cafeterías, paradas de autobús,…). 


-Publicidad en periódicos de ámbito universitario, autonómico y nacional. 


-Publicidad en periódicos locales. 


 


 


 








Máster Universitario en Ciberseguridad por la Universidad de Alicante   
1 


 


 


2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés científico 
o profesional del mismo 


2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de 
títulos de características similares 


La Ingeniería Informática es una disciplina académica y científicamente 


madura. La Universidad de Alicante empezó en el año 1984 a impartir la Diplomatura 


en Informática: especialidad en Gestión y especialidad en Sistemas Físicos 


dependiendo administrativamente de la Universidad Politécnica de Valencia, para 


pasar en pocos años a formar parte de la Universidad de Alicante a todos los efectos. 


Su implantación, en aquel momento se debió a la demanda social existente en la 


provincia, y esto mismo motivó en 1992 la implantación de la titulación superior. Fue 


en 1993 cuando se iniciaron los nuevos planes de estudio: Ingeniería Técnica en 


Informática de Gestión, Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas e Ingeniería 


Informática. En el año 2001 comenzaron los planes de estudio que se han estado 


impartiendo hasta la introducción de los títulos de Grado. En septiembre de 2010, 


dentro del Espacio Europeo de Educación Superior, empezó el Grado en Ingeniería 


Informática que sustituyó progresivamente a los planes del 2001, y se implantó 


también un nuevo Grado en Ingeniería Multimedia. En el curso 2013-14 terminaron los 


estudios los primeros egresados de estos grados. 


Además de estas titulaciones, la Universidad de Alicante imparte tres másteres 


oficiales claramente relacionados con la propuesta: 


• “Desarrollo de Aplicaciones y Servicios Web” es un máster con orientación 


profesional cuyo objetivo es conseguir que el alumno sea capaz de desarrollar 


sistemas informáticos basados en componentes para la Web y para grandes 


sistemas empresariales siguiendo las mejores prácticas de la ingeniería del 


software. Se implantó en el año 2007. 


• “Ingeniería Informática” es un máster con orientación profesional. El perfil del 


egresado es un profesional con una amplia formación científica, tecnológica y 


2. JUSTIFICACIÓN 
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socioeconómica, preparado para dirigir y gestionar proyectos de desarrollo y 


aplicación en el ámbito de la Informática. Se implantó en el año 2012. 


• “Desarrollo de Software para Dispositivos Móviles” es un máster con 


orientación profesional cuyo objetivo es conseguir que el alumno sea capaz de 


desarrollar software basándose en los modelos propios de la computación 


móvil y aprovechando las tecnologías y arquitecturas de los dispositivos 


móviles. Se implantó en el año 2014. 


2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés 
para la sociedad 


La seguridad informática o ciberseguridad se ha convertido en una de las 


preocupaciones principales tanto de instituciones públicas como de empresas y 


ciudadanos. Por un lado, se han creado organismos públicos como el Instituto 


Nacional de Ciberseguridad y el Centro Criptológico Nacional con el objetivo de 


proteger infraestructuras críticas.  Por otro lado, el uso de las tecnologías de la 


información y las comunicaciones (TIC) está muy extendido entre empresas y 


ciudadanos, lo que aumenta considerablemente la exposición a ataques informáticos y 


la necesidad de profesionales especializados en ciberseguridad. 


En España, en el año 2016, el 77,1% de los hogares disponía de ordenador y 


el 96,7% de teléfono móvil. El 81,2% de los hogares españoles tiene acceso a Internet 


y dos de cada tres se conectan a diario, el 50,1% de la población ha utilizado la 


administración electrónica y el 34,9% de los hogares realiza compras por Internet1. 


Respecto a las empresas, en el año 2016, el 99,1% de las empresas españolas 


disponía de ordenador, el 98,4% tiene conexión a Internet y el 77,5% del tejido 


empresarial dispone de sitio web. Además, especialmente relacionado con la presente 


propuesta, el 88,1% de las empresas tiene sistemas internos de seguridad informática 


y el 75,1% usan firma digital2. 


Hay por tanto una gran demanda de profesionales en Tecnologías de la 


Información, los indicadores señalan que en el futuro próximo habrá déficit de 


profesionales en este sector de Tecnologías de la Información, especialmente en 


																																																													


1Ine. encuesta sobre equipamiento y uso de tecnologías de información y comunicación 
en los hogares. 2016. 


2Ine. encuesta sobre el uso de tecnologías de la Información y las comunicaciones 
(TIC) y el comercio electrónico en las empresas. 2016. 
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Europa. Un estudio objetivo que refleja las buenas perspectivas laborales de estos 


profesionales es el estudio realizado por el Consejo General de Colegios Profesionales 


de Ingeniería Informática en abril de 2015. El objetivo de dicho trabajo era conocer la 


situación laboral del colectivo en cuestión. El análisis realizado permitió concluir que el 


desempleo afecta menos al colectivo de los profesionales en tecnologías de la 


información que al resto de la sociedad. El desempleo en el colectivo estaba en el 


5,9%, frente a una tasa nacional de desempleo del 23,78% en el primer trimestre del 


año 2015. 


Más concretamente, en el caso de la ciberseguridad y según el Instituto 


Nacional de Ciberseguridad, la oferta disponible de profesionales expertos no es 


suficiente para dar respuesta a las necesidades de la sociedad, hecho que convierte a 


la ciberseguridad en una profesión con mucho futuro. El informe Global Information 


Security Workforce 20153 pronostica que la carencia mundial de especialistas en 


ciberseguridad alcanzará la cifra de 1,5 millones de vacantes en el año 2020 sobre un 


mercado mundial estimado en 6 millones de empleos en el sector.  


2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas 
de la zona de influencia del título 


En julio de 2009, la Cámara de Comercio de Alicante presentó el “Plan Alicante 


Horizonte 2020” (http://iei.ua.es/plan-estrategico-alicante), que es un proyecto de 


reflexión sobre la realidad y perspectivas socioeconómicas de la provincia de Alicante, 


realizado por profesionales y técnicos de las Cámaras de Comercio, Industria y 


Navegación de Alicante, Alcoy y Orihuela, con la asistencia técnica y científica del 


Instituto de Economía Internacional de la Universidad de Alicante. 


Aunque el estudio data de 2009, el plan propuesto sigue vigente y se extraen 


importantes conclusiones que avalan para la provincia de Alicante la necesidad de los 


estudios de máster que aquí se presentan. 


En concreto, al analizar la situación socioeconómica en la que se encuentra la 


provincia de Alicante, se observa que ésta presenta mayor población activa con 


estudios medios y menor con estudios superiores que la media española, concluyendo 


que la población presenta un déficit de estudios superiores en comparación con otros 


territorios de España. Además, de acuerdo con este estudio, la estructura de 


																																																													


3ISC Global Information Security Workforce Study. 2015. 
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titulaciones profesionales y universitarias no se adecua a las exigencias de la 


estructura productiva de la provincia. 


El estudio profundiza concretamente en el ámbito de las TIC concluyendo que 


se detecta un fuerte incremento del número de empresas de servicios tecnológicos en 


los últimos años. Sin embargo, las empresas del sector de las nuevas tecnologías se 


encuentran dispersas por toda la provincia, y muestran tendencia a salir de su ámbito 


territorial cuando empiezan a crecer. Todo ello es provocado en gran parte por la 


ausencia de profesionales capaces de asumir la dirección de dichas empresas, 


especialmente cuando alcanzan un alto volumen productivo. 


A partir de las conclusiones anteriores sobre nuevas tecnologías y empresa, el 


estudio propone realizar las siguientes acciones concretas: 


- Dar visibilidad al sector de las TIC creando un Parque de Nuevas 


Tecnologías: reagrupando a las empresas que actualmente se encuentran dispersas. 


- Creación de un punto neutro (uno de los seis de España) que concentre las 


infraestructuras de red de los diferentes operadores para intercambiar tráfico de 


Internet, y construcción de un Centro de Datos asociado, para ofrecer sus servicios a 


las empresas alicantinas (alojamiento de servidores e infraestructuras y mejor oferta 


de conectividad). El punto genera varios anillos de empresas de distintos niveles que 


actúan como proveedores e intermediarios. 


- Creación de un Instituto de Tecnología de la Información: para promover el 


uso de las TIC y servir como unidad de soporte a las empresas del tejido productivo 


alicantino. 


- Más inversión en I+D+I por parte de las empresas. 


- Promover la utilización de las TIC en todos los sectores para la mejora de la 


productividad (si es posible, utilizar las desarrolladas en la provincia). 


- Promoción del liderazgo e innovación tecnológica. 


Además de lo anterior, y de forma más concreta, el estudio destaca, como 


factor de competitividad de nuestro entorno, la necesidad de promover el uso de 


servicios avanzados basados en las nuevas tecnologías, la necesidad de impulsar la 


administración electrónica y la mejora de la comercialización y distribución a través de 
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internet. Es innegable que la seguridad informática constituye un elemento clave en el 


desarrollo de la administración electrónica y el comercio electrónico. 


Por otro lado, los datos recogidos en el estudio “Alicante en Cifras 2013” 


(http://www.alicanteencifras.com) de la Cámara de Comercio de Alicante, permiten 


corroborar las conclusiones obtenidas anteriormente. En concreto, el sector de la 


información y las comunicaciones supone un 2,1% de la actividad económica de la 


Comunidad Valenciana, frente a un 3,7% del total de España. Esto indica el camino 


que nos falta por recorrer y la necesidad de aportar profesionales que cubran estas 


carencias. Como indicador de la necesidad de profesionales, debemos indicar que en 


la provincia de alicante se contabilizaban en 2013 un total de 1858 empresas del 


sector de la información y las comunicaciones, suponiendo un incremento del 6,7% 


con respecto a 2012. Este sector es, con mucha diferencia, el de mayor crecimiento 


porcentual, doblando al sector de material de transporte que ocupa la segunda 


posición con un incremento del 2,9%. 


Para alcanzar los objetivos propuestos a partir de las deficiencias formativas 


expuestas anteriormente, creemos necesaria la propuesta de un máster en 


ciberseguridad que permita alcanzar las competencias tecnológicas necesarias para 


abordar y liderar los objetivos planteados. 


Todo lo anterior se encuentra apoyado por las características de la provincia de 


Alicante, que cuenta con un amplio sector industrial dedicado entre otros al calzado, 


juguete, etc. Tradicionalmente, ésta ha sido una zona productora. Durante años el 


sector español vivió una época de esplendor, debido, entre otros motivos a los salarios 


más elevados de otros países más desarrollados mientras que la mano de obra 


española era relativamente barata. Esta situación ha cambiado radicalmente, la 


aparición en el mercado de países productores en vías de desarrollo ha contribuido en 


gran medida. Esta es la razón por la que otros países, como por ejemplo Italia con el 


sector del calzado, potencian la investigación tecnológica y apuestan por la calidad y el 


diseño. 


Hay que promover las nuevas tecnologías entre las empresas, como medio 


para reducir costes de producción, información, comercialización y distribución y 


también hay que fomentar la investigación y desarrollo tecnológico que hagan a los 


productos valencianos más innovadores y competitivos en un mercado global cada vez 


más digital. La digitalización de las empresas está alcanzando una importancia 


transcendental en la actualidad y afecta a todos los sectores, siendo la seguridad 
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informática un elemento fundamental a tener en cuenta en el proceso de digitalización 


empresarial. 


2.1.4. Justificación de la existencia de referentes nacionales e 
internacionales que avalen la propuesta 


En la última actualización de las recomendaciones curriculares sobre estudios 


de informática de las asociaciones profesionales de referencia ACM e IEEE 


(ComputerScience CS2013) se ha incluido la problemática específica relacionada con 


la seguridad de la información. El propio CS2013 indica que “el incremento de la 


importancia de la seguridad computacional y de redes en la pasada década ha llevado 


al desarrollo de una nueva área de conocimiento denominada Information Assurance 


and Security” con contenidos como: 


• Conceptos fundamentales en seguridad 


• Principios del diseño seguro 


• Amenazas y ataques 


• Seguridad de redes 


• Criptografía 


• Seguridad Web 


• Seguridad de la plataforma 


• Gobierno y políticas de seguridad 


• Análisis forense digital 


• Ingeniería de software seguro 


En distintas universidades europeas se imparten másteres con denominación y 


contenidos similares al presentado en este documento: 


• Francia 


o MSc Cybersecurity en el Grenoble Institute of Technology 


(http://www.grenoble-inp.fr/masters-/master-cybersecurity-


612430.kjsp#page-presentation) 
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o  


• Reino Unido 


o MSc Cyber Security en la University of London 


(http://www.city.ac.uk/courses/postgraduate/cyber-security) 


o MSc in Cyber Security en la University of York 


(https://www.cs.york.ac.uk/postgraduate/taught-courses/msc-


cybersecurity) 


o MSc Cyber Security en la University of Southampton 


(http://www.ecs.soton.ac.uk/programmes/msc-cyber-security) 


o MSc Computer Security en la University of Manchester 


(http://www.manchester.ac.uk/study/masters/courses/list/08343/msc-


acs-computer-security) 


• Alemania  


o MSc in Applied IT Security en la International School of IT Security 


(https://www.is-its.org/en/master-it-security) 


Además es importante destacar que ya se están impartiendo en algunas 


universidades españolas propuestas de estudios de máster similares: 


• Máster Universitario en Ciberseguridad por la Universidad Carlos III de 


Madrid 


• Máster en Ciberseguridad por la Universidad de Sevilla 


• Máster Universitario en Seguridad de Tecnologías de la Información y de 


las Comunicaciones por la Universidad Europea de Madrid 


• Máster Universitario en Seguridad de las Tecnologías de la Información y 


de las Comunicaciones por la Universidad Oberta de Cataluña. El máster 


es interuniversitario, pertenece también a la Universidad Autónoma de 


Barcelona y la Universidad Rovira y Virgili. 


2.1.5. Conversión de un doctorado de calidad o de un título propio de 
máster con trayectoria acreditada 
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2.1.6. Relación de la propuesta con la situación del I+D+i del sector 
científico-profesional 


En los últimos años se observa un importante crecimiento del esfuerzo inversor 


de las empresas en I+D+i en España. Incluso en momentos de crisis, muchas 


empresas mantienen sus estrategias de innovación. Así lo corrobora el último informe 


disponible sobre Actividades de I+D del Instituto Nacional de Estadística, del año 


2015.  


En él, se indica que el número de empresas activas del sector TIC que realizan 


I+D se cifra en 1.412, suponiendo el 28% del total de empresas del sector servicios 


que realizan I+D. Del año 2005 al 2015 el número de empresas del sector TIC que 


realizan I+D se ha incrementado en 429, lo que constituye una tasa de crecimiento en 


dicho periodo del 44%. Además, el sector TIC ha incrementado su peso dentro del 


sector servicios pasando del 23% en el año 2005 al 28% una década después. 


En 2014, según la Encuesta Anual de Servicios del Instituto Nacional de 


Estadística, la cifra de negocios del sector TIC ascendió a más de 72.713 millones de 


euros, lo que supone el 7% del PIB español. Además, el sector empleó a más de 


408.800 personas. Dentro del sector, las actividades informáticas representan el 59% 


de la ocupación. Las empresas de actividades informáticas y los operadores de 


telecomunicaciones son los mayores inversores dentro de este sector. 


Según datos publicados en los Indicadores de Actividad del Sector Servicios 


por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tendencia hasta mayo de 2017 


muestra un comportamiento positivo en la cifra de negocio del sector TIC, con un 


crecimiento interanual del 6,3%. Además, el empleo muestra en los cinco primeros 


meses de 2017 un comportamiento positivo, con un crecimiento interanual del 2,2% en 


las empresas TIC. Por otra parte, dentro del sector TIC, son las Actividades 


Informáticas y los Servicios de Información los subsectores que gozan de unos índices 


de ocupación más elevados con porcentajes superiores al 98%. 


En cuanto al número de empresas, dentro de las empresas del sector TIC, 


destacan las de Actividades Informáticas con un 83% del total de las empresas del 


sector TIC. 
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La Comunidad Valenciana es la cuarta de España en número de empresas del 


sector TIC y contenidos, suponiendo el 11% del total. En concreto, la situación en la 


provincia de Alicante tiene ciertas particularidades. En nuestro entorno la actividad 


económica está bien diversificada, en cuanto a los sectores industriales y de servicios 


desarrollados en la zona. La aportación al PIB nacional, sitúa a la provincia como la 


cuarta en importancia (Fuente COEPA. Confederación de empresarios de la provincia 


de Alicante). 


El turismo es, claramente, uno de los sectores más desarrollados, con una 


fuerte presencia y apoyo institucional por parte de la administración pública, tanto a 


nivel local, como regional o nacional. Sin embargo, existen otros sectores llamados 


“tradicionales” que engloban a numerosas pequeñas y medianas empresas y que son 


motor del desarrollo económico de la provincia, como son el sector del juguete, el 


calzado, el textil, el alimenticio -turrón y helados-, el mármol y el del mueble, por citar 


los más importantes. Todos ellos cuentan, a su vez, con un elevado apoyo por parte 


de la administración en forma de institutos tecnológicos que aglutinan a estas 


pequeñas y medianas empresas dotándolas de los elementos de control de calidad y 


de I+D necesarios para su debida proyección nacional e internacional. Especialmente 


implantados se encuentran los Institutos Tecnológicos del Calzado (INESCOP), del 


Juguete (AIJU) y del Textil (AITEX), que cuentan con importantes departamentos de 


I+D+i y emplean a un creciente número de Ingenieros en Informática y Doctores en 


esta disciplina. 


En estos últimos años, y debido a los efectos de la globalización de la 


economía, algunos sectores tradicionales han cedido puestos mientras que otros han 


surgido con ímpetu. Este es el caso del sector de las industrias relacionadas con las 


Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones. Sin embargo, la poca 


visibilidad del sector, a menudo considerado como auxiliar, no ha permitido ver la 


importancia de estas cifras en el conjunto de la economía nacional (“Plan Alicante 


Horizonte 2020”). 


A su vez, las universidades de la zona poseen un fuerte impacto en estos 


sectores, proporcionando parte de la I+D necesaria a través de los numerosos 


convenios empresa-universidad. La Universidad de Alicante se encuentra en pleno 


desarrollo del Parque Científico de Alicante concebido como un espacio de excelencia 


e innovación que incentive las relaciones empresa-universidad y sea dinamizador de la 


transferencia de tecnología y de la competitividad del sistema económico. Forman 
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parte del parque varias unidades de I+D+i de todos los ámbitos científico-técnicos, en 


particular, relacionadas con la Tecnologías de la Información y la Comunicación.  


De forma complementaria, la Universidad cuenta con una larga trayectoria 


investigadora relacionada con el sector que nos ocupa. Son varios los grupos de 


investigación del sector informático que son referente nacional e internacional en sus 


disciplinas. Para dar soporte a los grupos y fomentar la transferencia de tecnología y el 


intercambio de conocimientos, contamos con el Instituto Universitario de Investigación 


Informática (IUII), cuyos objetivos primordiales son el fomento de la investigación de 


excelencia en el campo de la informática, la formación investigadora de alto nivel y el 


fomento del desarrollo tecnológico, manteniendo una colaboración sostenida con el 


tejido empresarial, impulsando la innovación tecnológica y potenciando la transferencia 


de tecnologías avanzadas. Actualmente está formado por más de 120 investigadores y 


19 grupos de investigación. 


El título propuesto está íntimamente relacionado con las actividades 


económicas citadas, siendo de gran vigencia, utilidad y estando en gran demanda 


tanto para las empresas del sector TIC y contenidos como para aquellas personas con 


un perfil emprendedor. 


Podría decirse que aunque el tejido empresarial de la provincia de Alicante se 


caracteriza por estar constituido por pequeña y mediana empresa, durante todos estos 


años, los egresados de los estudios vinculados a las  TIC han podido incorporarse al 


mercado laboral del entorno en sectores muy diversos. Sin embargo, y al mismo 


tiempo, en un mundo globalizado, los actuales egresados no solamente han 


encontrado trabajo en otras provincias españolas, sino que también lo han hecho en 


otros países, tanto europeos (Reino Unido, Holanda, Alemania, Rusia, etc…), como de 


otros continentes (Estados Unidos o Japón). En todos los casos, estos egresados han 


sido muy bien valorados por su formación y adaptabilidad dentro de sectores de muy 


diversa índole. Por todo ello, cabe esperar que el área de influencia de los egresados 


del Máster propuesto no vaya a residir exclusivamente en el entorno geográfico de la 


Universidad de Alicante, sino en prácticamente cualquier lugar del planeta. 


 


2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos  
utilizados para la elaboración del plan de estudios 
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Relacionado con este apartado, el Manual del Sistema de Garantía Interna de la 


Calidad (MSGIC), elaborado dentro del programa AUDIT de la ANECA dispone de los 


siguientes procedimientos documentados: PE03: Diseño de la oferta formativa; P02: 


Oferta formativa del Máster y PA03: Satisfacción de los grupos de interés (ver 


apartado 9 de este documento). La Universidad de Alicante ha establecido un 


procedimiento para la elaboración y aprobación de los planes de estudios, en el que se 


garantiza la participación de todos los colectivos y de los agentes externos. Asimismo, 


se ha incorporado un procedimiento de exposición pública y presentación de 


enmiendas, consultable por toda la comunidad universitaria que garantiza la 


transparencia del proceso. 


La Comisión que ha elaborado la propuesta de memoria del título de Máster 


Universitario en Ciberseguridad ha estado compuesta por 4 profesores pertenecientes 


a los 4 departamentos de la Universidad de Alicante relacionados directamente con los 


estudios y el sector de las TIC.  
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6.1. Profesorado 


 


En la tabla que se presenta a continuación se puede observar el personal académico 


disponible para el máster que se presenta, con detalle sobre su categoría y vinculación 


con la Universidad (fijos y contratados), así como su experiencia docente (medida en 


quinquenios docentes) e investigadora (medida en sexenios de investigación). 


También se muestran los años de experiencia profesional en el caso del personal 


asociado. El área de conocimiento del departamento implicado en la docencia de estos 


estudios pone de manifiesto la adecuación del personal académico a los ámbitos de 


conocimiento del título. Además, estos profesores imparten docencia desde hace 


varios años en todas las titulaciones de informática así como en los dos másteres 


afines a esta área. 


Departamento Categoría  Cantidad Nº 
tramos 
docentes 


Nº tramos 
investigación 


Años de 
experiencia 
profesional 
(asociados) 


CIENCIA DE LA 


COMPUTACION 


E 


INTELIGENCIA 


ARTIFICIAL 


CU 


TU 


CEU 


TEU 


Colaborador 


Contr. Doct. 


Ayud. Doct. 


Asociado	


3 


15 


1 


4 


4 


6 


1 


15	


16 


61 


6 


14 


 


 


	


11 


25 


1 


 


 


8	


      


 


 


 


 


 


 


290	


6. PERSONAL ACADÉMICO 
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FISICA, 


INGENIERIA DE 


SISTEMAS Y 


TEORIA DE LA 


SEÑAL 


CU 


TU 


TEU 


Contr. Doct. 


Ayud. Doct. 


Ayudante 


Asociado 


8 


30 


2 


7 


2 


1 


12 


34 


101 


3 


24 


62 


0 


9 


1 


 


 


 


 


 


 


 


 


210 


LENGUAJES Y 


SISTEMAS 


INFORMATICOS	


CU 


TU 


TEU 


Contr.Doct. 


Ayud. Doct. 


Asociado	


6 


21 


6 


11 


2 


20	


27 


76 


23	


21 


43 


 


9 


1 


2	


 


 


 


 


 


359	


TECNOLOGIA, 


INFORMATICA 


Y 


COMPUTACION	


CU 


TU 


TEU 


Contr. Doct. 


Asociado	


1 


18 


2 


6 


12 


6 


63 


8	


3 


28 


 


8 


2	


 


 


 


 


226	


 


A la vista de la información suministrada por las tablas de personal académico, queda 


perfectamente justificada la idoneidad y disponibilidad del personal docente, así como 


su adecuación a los ámbitos de conocimiento vinculados al título del Máster 


Universitario en Ciberseguridad. 


Un porcentaje importante de la actividad investigadora desarrollada por los grupos de 


investigación de los departamentos implicados está relacionado con materias propias 
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del máster. Los grupos de investigación cuentan con financiación continua en 


convocatorias competitivas, nacionales y autonómicas. A continuación, se describe 


brevemente cada uno de dichos grupos de investigación.  


Grupos de investigación del Departamento de Ciencia de la Computación e 
Inteligencia Artificial 


• COMPUTACIÓN DE ALTAS PRESTACIONES Y PARALELISMO (4 doctores). 


Sus líneas de investigación se centran en: aplicación de la computación de 


altas prestaciones a la restauración de imágenes, creación de interfaces para 


lenguajes de alto nivel de la librería ACTS, desarrollo de software de altas 


prestaciones para sistemas no lineales, desarrollo de una librería de software 


paralelo para el análisis de la variabilidad climática. 


• CRIPTOLOGÍA Y SEGURIDAD COMPUTACIONAL (4 doctores). 


Sus principales líneas de investigación son: estudio, diseño y evaluación de 


primitivas criptográficas, protocolos seguros y sus aplicaciones, firma digital, 


sistemas de autentificación, comunicaciones seguras. 


• INFORMÁTICA INDUSTRIAL E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (13 doctores). 


Sus líneas de investigación se centran en: gráficos, realidad virtual y 


aumentada, robots autónomos, sistemas inteligentes y visión artificial. 


• LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN VISIÓN MÓVIL (4 doctores). 


Sus principales líneas de investigación son: Análisis de Imágenes y datos 


Biomédicos. Bioinformática. Análisis de Video. Aplicaciones Multimedia en 


Móviles. Network Science incluyendo el análisis de redes dinámicas de 


móviles. Teorías de la Visión, Reconocimiento de Patrones y Sistemas 


Complejos: Teoría de la Información, Teoría Espectral y metodologías afines 


y complementarias. Visión Artificial y Reconocimiento de Patrones. Visión en 


Dispositivos Móviles, Embebidos y Autónomos. 


• ROBÓTICA Y VISIÓN TRIDIMENSIONAL (7 doctores). 


Sus principales líneas de investigación son: Procesamiento de datos 3D. 


Reconstrucción 3D a partir de tomas de datos parciales. Control de robots 


móviles. Procesamiento de imagen médica. 


• ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS EN REDES (3 doctores). 


Sus principales líneas de investigación son: Análisis y visualización de datos 


en redes complejas, modelización y análisis de redes urbanas. 
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Grupos de investigación del Departamento de Física, Ingeniería de Sistemas y 
Teoría de la Señal 


• SEÑALES, SISTEMAS Y TELECOMUNICACIÓN (5 doctores) 


Sus líneas de investigación son: el control óptimo y aprendizaje por refuerzo, 


técnicas avanzadas de audio, teledetección con microondas basadas en radar 


y radiómetros de microondas, aplicaciones de vegetación (cosechas) y 


urbanas (subsidencia), tratamiento avanzado de señales, técnicas de 


optimización y filtrado adaptativo, procesado no lineal de la señal. 


• INGENIERÍA Y RIESGO SÍSMICO (6 doctores) 


Sus líneas de investigación son: los métodos sísmicos, eléctricos, 


gravimétricos, electromagnéticos en geofísica, redes sísmicas,  detección de 


eventos y adquisición de datos del movimiento del suelo (sismogramas, 


acelerogramas, etc.), riesgo sísmico, estimación de peligrosidad sísmica y 


escenarios de daños y pérdidas económicas y humanas, interacción suelo-


estructura, teoría de la señal y comunicaciones, métodos numéricos para el 


análisis del campo electromagnético en guías de ondas, tratamiento de 


señales sísmicas aplicadas a efectos de sitio, análisis y diseño de 


componentes pasivos de radiofrecuencia y microondas, sistemas para el 


control distribuido de estaciones de medida, tratamiento de series temporales 


en ciencias de la Tierra, análisis, caracterización de ruido sísmico, 


transformada de Wavelet,   Geoestadístico (Procesos ARMA y W_ARMA). 


• HOLOGRAFÍA Y PROCESADO ÓPTICO (DFISTS-DOFA) (21 doctores). 


Sus líneas de investigación son: el almacenamiento y procesado óptico de la 


información, diseño, fabricación y evaluación de elementos ópticos 


holográficos, estudio y optimización de materiales de registro holográfico, 


obtención de soluciones analíticas aproximadas de osciladores no lineales, 


propagación de la radiación electromagnética en medios periódicos. 


• ACÚSTICA (3 doctores) 


Sus líneas de investigación se centran principalmente en la acústica 


ambiental, acústica de la edificación, psicoacústica y vibroacústica. 


• ASTRONOMÍA Y ASTROFÍSICA (10 doctores) 
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Sus líneas de investigación son: el estudio de poblaciones estelares en la 


galaxia y en las Nubes de Magallanes, estudio de sistemas binarios de rayos 


X de gran masa, estudio físico y realización de modelos numéricos de 


sistemas de cuerpos menores del sistema solar (asteroides y cometas), 


seguimiento de objetos tras-neptunianos a través de observaciones 


astronómicas. 


• AUTOMÁTICA, ROBÓTICA Y VISIÓN ARTIFICIAL (7 doctores) 


Sus líneas de investigación son: la automatización y control industrial, 


desensamblado automático, robótica, sistemas de Control en tiempo Real, 


teleoperación, visión Artificial. 


• CONTROL, INGENIERÍA DE SISTEMAS Y TRANSMISIÓN DE DATOS (3 


doctores) 


Sus líneas de investigación son el control de procesos industriales, modelado 


de sistemas mecánicos, electromecánicos, térmicos, optimización de 


sistemas dinámicos, desarrollo de software especializado para tareas de 


análisis, evaluación y control, transmisión de datos, integración de tecnologías 


de comunicaciones, auditorias y/o formación para personal en los campos 


citados. 


 


Grupos de investigación del Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos 


• PROCESAMIENTO DEL LENGUAJE Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN (15 


doctores) 


Sus líneas de investigación se centran en el procesamiento del lenguaje 


natural y minería de textos, desarrollando diferentes técnicas para la 


conversión de la información documental en conocimiento. 


• TRANSDUCENS (8 doctores) 


Sus líneas de investigación se centran en la traducción automática, librerías 


digitales y el aprendizaje asistido por computador. 


• RECONOCIMIENTO DE PATRONES E INTELIGENCIA ARTIFICIAL (11 


doctores) 


Sus principales líneas de investigación son: los algoritmos de reconocimiento 


de patrones, inteligencia artificial, visión artificial e informática musical. 
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• INGENIERÍA WEB, APLICACIONES Y DESARROLLOS (3 doctores) 


Sus líneas de investigación en las que trabaja son: la ingeniería web, los 


almacenes de datos, el modelado conceptual de aplicaciones web y PKI y 


firma digital.  


• LUCENTIA (6 doctores) 


Las líneas de investigación en las que trabaja son: el almacenamiento de 


datos, aplicaciones para la ingeniería de negocio, aplicaciones OLAP, minería 


de datos, accesibilidad y usabilidad web, personalización y seguridad. 


• ALISOFT (4 doctores) 


Las líneas de investigación en las que trabaja son: el desarrollo de software 


dirigido por modelos y la ingeniería del software empírica. 


 


Grupos de investigación del  Departamento de Tecnología Informática y 
Computación 


• INFORMÁTICA INDUSTRIAL Y REDES DE COMPUTADORES (8 doctores). 


Sus principales líneas de investigación son: redes, robótica y control, 


sistemas industriales, sistemas digitales para el hogar y los edificios, visión 


artificial, modelado del conocimiento, procesamiento de bajo nivel, inteligencia 


ambiental. 


• REDES Y MIDDLEWARE (6 doctores). 


Sus principales líneas de investigación son: redes de computadores y 


seguridad, redes de computadores y ambientes inteligentes, integración de 


los procesos de fabricación en los modelos eBusiness, sistemas robóticos 


basados en arquitecturas orientadas a servicios. 


• INGENIERÍA BIOINSPIRADA E INFORMÁTICA PARA LA SALUD (3 doctores). 


Sus principales líneas de investigación son: diagnóstico distribuido y cuidado 


sanitario en el hogar (D2H2), cibernética y biónica, modelado y simulación de 


sistemas biológicos, bioinstrumentación y rehabilitación, desarrollo de 


dispositivos biomédicos que permitan mejorar la calidad de vida de los 


pacientes, informática médica. 


• UNICAD (7 doctores). 
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Sus principales líneas de investigación son: adaptación de máquinas 


herramienta al estándar STEP-NC, biomecánica, personalización de calzado, 


prototipado virtual, protección de la propiedad intelectual de las aplicaciones 


CAD/CAM/CAE, aceleración de algoritmos CAD/CAM, endurecimiento de 


código para tolerancia a fallos.  


	


Sección 6.1.2. Adecuación del profesorado a la docencia semipresencial 
 


Dentro del propio plan estratégico de la Universidad de Alicante se potencia la 


formación del profesorado en nuevas metodologías docentes incluyendo el uso de 


recursos TI como medios para la consecución de una docencia no presencial y 


semipresencial de la máxima calidad. De hecho el Vicerrectorado de Calidad e 


Innovación Educativa de la Universidad de Alicante promueve anualmente, a través de 


su Instituto de Ciencias de la Educación (http://web.ua.es/ice/), dos iniciativas que 


permiten ofrecer orientación y asesoramiento a través de atención personalizada al 


profesorado, así como el desarrollo de nuevas propuestas de innovación docente:  


 


• Redes de Investigación en docencia universitaria. Este programa favorece e 


impulsa proyectos de investigación constituidos en equipos de trabajo 


colaborativo, dirigiendo sus esfuerzos hacia la mejora de la docencia en 


general y la calidad del aprendizaje del alumnado, con la finalidad de promover 


el intercambio de experiencias, metodologías y herramientas entre 


profesionales del ámbito universitario en la comunidad universitaria. Además, 


dentro de esta iniciativa se desarrollan anualmente las Jornadas de Redes de 


Investigación en Docencia Universitaria, evento que resulta un punto de 


encuentro del profesorado, no sólo de la Universidad de Alicante, sino también 


de otras universidades que permite intercambiar experiencias y enriquecer los 


conocimientos del profesorado.  


 


• Programa de Formación Docente de la Universidad de Alicante. Esta iniciativa 


persigue la formación continua del profesorado de la Universidad de Alicante. 


Este programa posibilita una formación que responde a las inquietudes y 


necesidades de la comunidad universitaria en relación a las demandas 


educativas universitarias actuales de innovación, nuevas tecnologías, y 


adaptación metodológica. Cabe destacar que una prioridad es atender de 


forma prioritaria las demandas específicas de cada titulación, por lo que resulta 







 


Máster Universitario en Ciberseguridad por la Universidad de Alicante 
8 


una herramienta muy útil al profesorado del máster para mejorar de manera 


continua sus capacidades y competencias docentes relacionadas con el 


carácter semipresencial de este máster. 


 


El profesorado de la Universidad de Alicante, en su conjunto, participa de manera 


activa en estas iniciativas por lo que es un profesorado con iniciativa y preparado para 


afrontar retos docentes con entusiasmo e implicación. Específicamente, cabe resaltar 


que el profesorado propuesto para este máster no ha sido ajeno a estas iniciativas y 


se han aprovechado convenientemente, de tal manera que está capacitado para 


afrontar el carácter semipresencial del máster. Son muchas las evidencias que se 


pueden presentar para confirmar la adecuación del profesorado al carácter 


semipresencial de la docencia, se cita a continuación una lista no exhaustiva de 


iniciativas en las que el profesorado ha participado: 


 


 


o Red sobre el "Uso de las redes sociales y la Web 2.0 para el aprendizaje 


colaborativo" (Curso 2010-2011) donde se estudia la aplicación de herramientas de la 


Web 2.0 para el aprendizaje no presencial.  


 


   Cursos de formación:  


o Curso de formación en b-Learning para asignaturas semipresenciales (12 horas).  


o Curso de B-Learning (25 horas).  


o Diseño de asignaturas en modalidad semipresencial (B-learning). (20 horas)  


 


o Flipped classroom (25 horas)  


 


Además el profesorado implicado en al máster tiene amplia experiencia en el 


desarrollo de docencia semipresencial tanto en la Universidad de Alicante como en 


universidades de carácter no presencial como la UNED, por ejemplo:  


 


· Docencia en varias asignaturas con carácter semipresencial a nivel de máster como 


"Aprendizaje y Enseñanza de la Informática" (cod. 12043) del "Máster en Profesorado 


de Educación Secundaria" que se realizó de manera semipresencial en los cursos 


2012-2013 y 2013-2014.  


· Coordinación tecnológica del Centro Asociado de Elche de la UNED.  
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· Profesorado ejerciendo como tutor de la UNED desde 1998, impartiendo diversas 


asignaturas de informática para las ingenierías informáticas e industriales (actualmente 


grados), todas ellas con semipresencialidad (tutorías CAMPUS) a través de la 


plataforma ALF de la UNED.  


· Experiencia en la elaboración de materiales para docencia no presencial en la 


UNED. 
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El Manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad del Centro dispone de los 


procedimientos documentados: PA06: Gestión de los recursos materiales; PA07: 
Gestión de los servicios directamente relacionados con este apartado. 


7.1. Disponibilidad y adecuación de recursos materiales y servicios 
 
7.1.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles 
son adecuados para garantizar el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas 


INVENTARIO	DE	AULAS	DE	TEORIA	


Aulas	capacidad	hasta	30	puestos	 Nº	
Sin	medios	audiovisuales	fijos	 10	
Retroproyector	 2	
Videoproyector	 0	
Vídeoproyector	+	retroproyector	 1	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	 6	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	+	retroproyector	 9	
TOTAL	 28	


	
Aulas	capacidad	30-60	puestos	 Nº	
Sin	medios	audiovisuales	fijos	 0	
Retroproyector	 0	
Videoproyector	 16	
Vídeoproyector	+	retroproyector	 7	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	 15	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	+	retroproyector	 25	
TOTAL	 63	


7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
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Aulas	capacidad	60-90	puestos	 Nº	
Sin	medios	audiovisuales	fijos	 0	
Retroproyector	 0	
Videoproyector	 0	
Vídeoproyector	+	retroproyector	 2	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	 7	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	+	retroproyector	 74	
TOTAL	 83	


	
Aulas	capacidad	90-120	puestos	 Nº	
Sin	medios	audiovisuales	fijos	 0	
Retroproyector	 0	
Videoproyector	 3	
Vídeoproyector	+	retroproyector	 0	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	 4	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	+	retroproyector	 37	
TOTAL	 44	


	
Aulas	capacidad	120-150	puestos	 Nº	
Sin	medios	audiovisuales	fijos	 0	
Retroproyector	 0	
Videoproyector	 1	
Vídeoproyector	+	retroproyector	 0	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	 2	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	+	retroproyector	 20	
TOTAL	 23	


	
Aulas	capacidad	150-180	puestos	 Nº	
Sin	medios	audiovisuales	fijos	 0	
Retroproyector	 0	
Videoproyector	 1	
Vídeoproyector	+	retroproyector	 0	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	 2	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	+	retroproyector	 21	
TOTAL	 24	







Máster Universitario en Ciberseguridad por la Universidad de Alicante 
3 


	
Aulas	capacidad	180-210	puestos	 Nº	
Sin	medios	audiovisuales	fijos	 0	
Retroproyector	 0	
Videoproyector	 0	
Vídeoproyector	+	retroproyector	 0	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	 0	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	+	retroproyector	 2	
TOTAL	 2	


	
Aulas	capacidad	210-240	puestos	 Nº	
Sin	medios	audiovisuales	fijos	 0	
Retroproyector	 0	
Videoproyector	 0	
Vídeoproyector	+	retroproyector	 0	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	 1	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	+	retroproyector	 3	
TOTAL	 4	


	
Aulas	capacidad	240-270	puestos	 Nº	
Sin	medios	audiovisuales	fijos	 0	
Retroproyector	 0	
Videoproyector	 0	
Vídeoproyector	+	retroproyector	 0	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	 0	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	+	retroproyector	 4	
TOTAL	 4	


	
Aulas	capacidad	superior	a	270	puestos	 Nº	
Sin	medios	audiovisuales	fijos	 3	
Retroproyector	 0	
Videoproyector	 0	
Vídeoproyector	+	retroproyector	 0	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	 0	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	+	retroproyector	 0	
TOTAL	 3	


	
	TOTAL	 305	
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INVENTARIO	DE	AULAS	DE	INFORMATICA	DE	LA	ESCUELA	POLITECNICA	SUPERIOR	


Aulas	de	ordenadores	con	capacidad	hasta	30	puestos	 Nº	
Sin	medios	audiovisuales	fijos	 0	
Retroproyector	 0	
Videoproyector	 18	
Vídeoproyector	+	retroproyector	 0	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	 0	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	+	retroproyector	 0	
TOTAL	 18	


	
Aulas	de	ordenadores	con	capacidad	30-60	puestos	 Nº	
Sin	medios	audiovisuales	fijos	 0	
Retroproyector	 0	
Videoproyector	 9	
Vídeoproyector	+	retroproyector	 0	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	 0	
Armario	PC	fijo	+	videoproyector	+	retroproyector	 0	
TOTAL	 9	
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INVENTARIO	DE	LABORATORIOS	O	ESPACIOS	EXPERIMENTALES	


Laboratorio	de	electrónica	(superficie	132,03	m2)	 16	puestos	


Puestos	equipados,	cada	uno	de	ellos,	con	osciloscopio	digital,	generador	
digital	de	funciones,	fuente	de	alimentación	y	2	PC’s.	


También	para	 cada	puesto	de	prácticas,	hay	disponible	multímetro	digital,	
placa	 (board)	de	conexiones,	cajas	para	almacenar	sondas	de	osciloscopio,	
alicates	y	pelacables,	así	como	juegos	de	destornilladores.		
5	analizadores	lógicos.	
Orientado	a	prácticas	y	espacio	experimental.	


	


Laboratorio	de	Física	I	(superficie	114,01	m2)	 30	puestos	


Puestos	equipados	con	prácticas	de	electrónica,	mecánica,	elasticidad,	
oscilaciones,	ondas	sonoras	y	fluidos,	inducción	electromagnética,	
temperatura	y	calor.	


Se	cuenta	con	6	PCs,	sonómetros,	generadores	de	ondas,	balanzas,	pie	de	
Rey,	esferómetro,	cronómetros,	calorímetros,	reóstatos,	fuentes	de	
alimentación,	amperímetros	y	voltímetros.		


	


Laboratorio	de	Física	II	(superficie	113,90	m2)	 30	puestos	


Puestos,	equipados	con:	


-	20	prácticas	de:	electrónica,	campo	eléctrico,	campo	magnético,	inducción	
electromagmética	y	oscilaciones	(polímetros,	transistores,	diodos,	
transformadores,	generadores	de	ondas,	dinamómetros,	bobinas,	
solenoides,	imanes,		)	


-	10	prácticas	de	óptica:	5	láseres	de	He-Ne,	fotómetros,	detectores,	
biprismas,	lentes,	sistemas	ópticos	convergentes	y	divergentes,	banco	
óptico,	polarizadores,	fibra	óptica,	interferencia	y	difracción	de	microondas.	
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Laboratorio	de	Óptica	y	Telecomunicaciones	(sup.	48,22	m2)	 16	puestos	


Está	equipado	con:	


Banco	óptico	(PHYWE).	Tablero	óptico	(NewPort).	


3	unidades:	Láser	(PHYWE)	HeNe	1mW	632.8	nm.	


2	unidades:	Láser	He-Ne	Spectra-Physics	Model	155A.	


Material	 diverso:	 polarizadores,	 fotocélulas,	 polímetros	 digitales,	 pantalla	
difusora,	 fuentes	 de	 iluminación,	 lentes,	 soportes,	 espejos,	 diafragma	 con	
hendidura,	discos	ópticos,	pie	magnético,	biprisma	de	Fresnel,	etc.	


Sistema	 transmisión	 recepción	 de	 microondas		 (PHYWE)	 50	 Hz-10	 kHz.	 1	
interferómetro	de	Michelson	(PHYWE).	


LINEAS:	 guías,	 transiciones,	 codos.	 ANTENAS:	 bocinas,	 parábola,	 espiral,	
ranuras.	 CARGAS:	 cortocircuito,	 adaptada,	 atenuador	 variable,	 guía	
ranurada.	


Detector	de	envolvente,	detector	de	onda	estacionaria	de	posición	variable,	
Medidor	de	ROE	(relación	de	onda	estacionaria)	


	


Laboratorio	de	Robótica	(superficie	103,42	m2)	 30	puestos	


El	 laboratorio	 de	 robótica	 está	 equipado	 con	 15	 ordenadores	 así	 como	 el	
siguiente	equipamiento:	


Robots	manipuladores:	2	robots	ABB	IRB	120,	1	robot	kinova	Mico,	1	robot	
Mitsubishi	PA10.	


Robots	móviles:	4	robots	móviles	Turtlebot	2	


Equipamiento	 para	 la	 simulación	 de	 sistemas	 de	 control	 automático:	 2	
Quanser	 Rotary	 Servo	 Base	 Unit	 (servomotor),	 2	 Quanser	 Rotary	 Inverted	
Pendulum	(péndulo	 invertido),	Robot	Quanser	2GDL	(robot	de	2	grados	de	
libertad	en	cadena	cerrada)	y	2	DOF	Serial	Flexible	Link	(robot	de	2	grados	
de	libertad	con	eslabones	flexibles).	
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RESUMEN:	Aulas	y	laboratorios	de	docencia	


Tipo	aula	 nº	
%	aulas	que	cumplen	los	
criterios	de	accesibilidad	y	
diseño	para	todos	


Aulas	informática	capacidad	hasta	30	puestos	 18	 100,00%	


Aulas	informática	capacidad	30-60	puestos	 9	 100,00%	


Aulas	capacidad	hasta	30	puestos	 28	 67,86%	


Aulas	capacidad	30-60	puestos	 63	 93,65%	


Aulas	capacidad	60-90	puestos	 83	 100,00%	


Aulas	capacidad	90-120	puestos	 44	 100,00%	


Aulas	capacidad	120-150	puestos	 23	 100,00%	


Aulas	capacidad	150-180	puestos	 24	 100,00%	


Aulas	capacidad	180-210	puestos	 2	 100,00%	


Aulas	capacidad	210-240	puestos	 4	 50,00%	


Aulas	capacidad	240-270	puestos	 4	 100,00%	


Aulas	capacidad	superior	a	270	puestos	 3	 100,00%	


TOTAL	 305	 92,06%	
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A continuación, se ofrece el inventario de espacios catalogados como 


docencia/investigación (laboratorios,…) de acuerdo con el SIUA  de la Universidad de 


Alicante. No se incluyen aquellos espacios catalogados únicamente como 


investigación, aunque excepcionalmente puedan ser utilizados con fines docentes. 


	


Laboratorios	de	docencia-investigación	 Número	


Hasta	25	m2	 38	


Desde	25	m2	hasta	50	m2	 30	


Desde	50	m2	hasta	75	m2	 8	


Desde	75	m2	hasta	100	m2	 19	


Desde	100	m2	hasta	125	m2	 17	


Desde	125	m2	hasta	150	m2	 6	


Desde	150	m2	hasta	175	m2	 6	


Mayor	de	175	m2	 7	


TOTAL	 131	


	


La Escuela Politécnica Superior de la Universidad de Alicante tiene un plan de 


utilización de espacios docentes adscritos a la EPS fuera de los horarios planificados 


para docencia reglada. El objetivo es facilitar a los alumnos los espacios específicos 


necesarios para el desarrollo de las actividades no presenciales proyectadas en el 


máster. 


En la siguiente tabla se muestran las salas y los laboratorios específicos de 


investigación que podrán ser usados para fines docentes en el máster. 







Máster Universitario en Ciberseguridad por la Universidad de Alicante 
9 


Laboratorios y espacios de investigación 


DFISTS 


Espacio Equipamiento Utilización para el Máster en 
Ingeniería Informática 


Laboratorio de 
Telecomunicación 


Ordenadores e instrumentación 
electrónica 


Prácticas de grupos reducidos 


Laboratorios de Óptica y 
Holografía 


Ordenadores e instrumentación 
electro-óptica 


Prácticas de grupos reducidos 


Laboratorio de acústica 


Ordenadores e instrumentación 
acústica: tubos de Kundt para la 
medida de la impedancia acústica 
de fibras, sistemas de Adquisición y 
análisis espectral, maniquí para 
medidas interaurales, cámara semi-
anecoica, micrófonos, calibradores 
y sondas de intensidad 
sonora.Instrumentación de 
vibraciones: acelerómetros, 
calibradores y shaker. 


Experiencias, demostraciones y 
prácticas para grupos pequeños  


 


Laboratorio de 
Automática y Robótica 


Ordenadores, proyector, cámaras 
de visión, brazos de robots y 
material de automática 


Demostraciones y prácticas de 
grupos reducidos 


Laboratorio de Control Ordenadores, routers CISCO y 
material de automática 


Prácticas y seminarios 


Sala para seminarios Proyector y pizarra Clases de teoría para grupos 
pequeños 


DTIC 


Espacio Equipamiento Utilización para el Máster en 
Ingeniería Informática 


Sala para seminario 
proyector, ordenador conectado al 
proyector y pizarra 


clases de teoría para grupos 


pequeños (hasta 25 alumnos) 


Laboratorio de 
Informática 


Ordenadores 
prácticas de grupos reducidos 
(hasta 10 alumnos) 


DLSI 


Espacio Equipamiento Utilización para el Máster en 
Ingeniería Informática 


Sala Claude Shannon 
Dos proyectores, pizarra 
interactiva, equipamiento para 
sonido, 40 plazas. 


Clases de teoría 


Seminario de 
Ordenadores 


8 portátiles Clases prácticas para grupos 
reducidos 


DCCIA 


Espacio Equipamiento Utilización para el Máster en 
Ingeniería Informática 


Sala de tercer ciclo Proyector, pizarra, ordenadores 
clases de prácticas para grupos 
pequeños 
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RECURSOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES 


(Vicerrectorado de Campus y Tecnología) 


	


1. Infraestructura Tecnológica 


Con el fin de potenciar al máximo el uso generalizado de las herramientas TIC en el 


proceso de enseñanza+aprendizaje, la Universidad de Alicante pone a disposición de 


toda la comunidad universitaria la Infraestructura Informática que se describe a 


continuación. 


 


Red inalámbrica 


El Campus de la Universidad en Alicante dispone de cobertura wifi. Todos los 


miembros de la comunidad universitaria se pueden descargar desde el UACloud un 


certificado digital que los identifica y les da acceso a la red. Existe también la 


posibilidad de certificados temporales para invitados que no dispongan de 


identificación wifi en su universidad de origen o no pertenezcan al mundo académico 


así como la posibilidad de habilitar una red wifi especial de forma temporal para el 


desarrollo de congresos o eventos que tengan lugar en el campus. 


La red inalámbrica de la Universidad de Alicante participa en el proyecto EDUROAM. 


Este proyecto pretende conseguir un espacio único de movilidad para todas las 


universidades y centros de investigación adheridos al proyecto. Iniciado en Europa, en 


estos momentos existen dos confederaciones, la Europea y la de Asia-Pacifico. 


Gracias a este proyecto, cualquier miembro de la UA que se desplace a una 


universidad acogida a EDUROAM dispone de conexión a la red inalámbrica 


inmediatamente, sin mediar procedimiento alguno por parte del usuario y viceversa, 


cuando nos visitan miembros de universidades adheridas a este sistema disponen de 


acceso instantáneo a nuestra red inalámbrica. 


 


Equipamiento tecnológico en aulas genéricas 


Se dispone en todas las aulas de la Universidad de cañón de proyección de video 


instalado de forma permanente y de un armario con computador personal. 
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Adicionalmente, se dispone de armarios móviles de 25 computadores portátiles que 


permiten convertir cualquier aula en un aula de ordenadores. 


Además se cuenta con los siguientes recursos: 


·       Laboratorio de creación de contenidos multimedia. 


·       Grabación de PUAs (Píldoras formativas de la Universidad de Alicante).  


·       Pantallas de difusión. 


·       Sistema de grabación masiva de clases. 


·       Recursos para la realización de multiconferencias telefónicas. 


 


Aulas de informática 


Actualmente, para poder impartir docencia, la Universidad de Alicante cuenta con 49 


aulas de Informática repartidas en los diferentes edificios del Campus, con una media 


de unos 25 ordenadores por aula, lo que hace un total de alrededor de 1.250 


ordenadores. Además, para poder facilitar a los estudiantes el acceso a equipos 


informáticos, se dispone de alrededor de 600 ordenadores en salas de acceso libre, 


ubicadas en el aulario I, la Biblioteca General y la Escuela Politécnica Superior.  


 


Salas de videoconferencia y servicio de videostreaming 


La videoconferencia es la técnica que permite a un grupo de dos o más personas 


ubicadas en lugares distantes llevar a cabo reuniones como si estuvieran en la misma 


ubicación física frente a frente. Los participantes pueden escucharse, verse e 


interaccionar en tiempo real con lo que la calidad de la comunicación respecto a la que 


solo utiliza audio incrementa considerablemente. Actualmente, la Universidad de 


Alicante cuenta con 6 salas de videoconferencia, ubicadas en distintos edificios del 


campus, que permiten satisfacer la demanda de este servicio. 


Por otro lado, el videostreaming es la tecnología que permite la retransmisión de 


archivos multimedia a través de Internet. Mediante el videostreaming, el servidor, 


previa demanda, comienza a enviarnos fragmentos del archivo en el mismo momento 


que lo solicitemos y a una velocidad acorde con el ancho de banda de nuestra 
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conexión a Internet (desde casa, desde la Universidad, etc.). El videostreaming puede 


usarse en 2 escenarios: 


• Emisiones de actos en directo. En el mismo momento que se está desarrollando 


un acto desde alguna sala de la Universidad, este, se emite por Internet. Cualquier 


persona con conexión a Internet podrá seguirlo en directo. 


• Distribución de archivos multimedia pregrabados. El servidor almacena archivos 


multimedia los cuales podrán ser consultados en cualquier momento por cualquier 


persona que tenga conexión a Internet. De esta forma se pueden crear bibliotecas 


multimedia que pueden servir como materiales de apoyo o complementación a la 


docencia. UACloud cuenta con una opción para poder incluir este tipo de archivos 


como materiales.  


La Universidad de Alicante ofrece a toda la comunidad la posibilidad de retransmitir en 


directo a través del servicio de videostreaming desde todos los salones de actos del 


campus. Complementariamente, para los sitios de la Universidad donde no haya 


instalado un equipo fijo de emisión, se cuenta con un equipo móvil.  


 


Préstamo de equipos audiovisuales 


Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas de los docentes, 


para lo cual se ponen un conjunto de recursos a disposición del profesorado. El 


préstamo se realizará en el mostrador de la Mediateca, situada en la planta baja del 


edificio de la Biblioteca General. En estos momentos se dispone de los siguientes 


equipos: ordenadores portátiles, cámaras de video (cinta), cámaras de video (CD), 


cámaras fotográficas digitales compactas y una cámara fotográfica digital réflex.  


Recursos tecnológicos y materiales en la Escuela Politécnica Superior	


Este servicio tiene como objetivo apoyar las actividades académicas del alumnado de 


las titulaciones relacionadas con las Telecomunicaciones y la Informática, para lo cual 


se ponen un conjunto de recursos a su disposición. El préstamo se realizará por los 


técnicos de la Escuela Politécnica Superior, previa solicitud en la web de la EPS en el 


apartado “Reservas->Reserva de Material”. 	


 


2. UACloud 
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UACloud es un servicio de complemento a la docencia y a la gestión académica y 


administrativa, cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al 


alumnado y al personal de administración de la Universidad de Alicante. Ha sido 


desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él participa, en 


mayor o menor medida, toda la organización universitaria. En cuanto al uso docente, 


las funcionalidades de la herramienta están pensadas para facilitar algunas tareas 


docentes y de gestión.  


A continuación se expondrán, brevemente, aquellas herramientas relacionadas 


directamente con los procesos de enseñanza+aprendizaje, tanto de gestión, como de 


información, comunicación y evaluación relacionadas con el UACloud de la 


Universidad de Alicante. 


En UACloud disponemos además de las siguientes herramientas que permiten el 


desarrollo de la docencia semipresencial: 


·  Aplicación Vértice, aplicación web en UACloud (Campus Virtual) para la gestión del 
material multimedia generado en la UA. Esto incluye, entre otras cosas: 


- Subida del material. 


- Codificación. 


- Branding. 


- Edición básica. 


- Catalogación. 


· Publicación de dicho material en cualquiera de los portales web de la UA tales como: 


* UACloud, UADrive, UAMateriales. 


* VUALA. 


* BlogsUA 


* RUA 


* Portal Audiovisual. 


* Varios canales externos tales como: Yutube y ITunesU 


 


Herramientas de Gestión  


Para la gestión de su docencia el profesorado dispone de una serie de herramientas 


para: 
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• Obtener listados de su alumnado con diferentes formatos y visualizar la ficha de 


cada uno de ellos individualmente. Esta ficha incluye sus datos personales, datos 


académicos, estadísticas de utilización de las diferentes herramientas de UACloud, 


etc. 


• Organizar los datos de su ficha (ficha del profesor) que visualizarán los alumnos. 


En la ficha, el profesor puede incluir su horario de tutorías, datos de contacto, 


horario de clases, localización del despacho, etc. 


• Gestionar las pre-actas de las asignaturas que imparte: consulta,  


cumplimentación, cierre y firma. 


• Crear y administrar los grupos de prácticas de aquellas asignaturas que posean 


créditos prácticos. 


• Extraer informes de las asignaturas que imparte relativos a la actividad global de la 


misma: tutorías recibidas y contestadas, materiales puestos a disposición del 


alumnado, debates abiertos, test, controles, etc. 


• UAProject. Permite gestionar los trabajos finales de las titulaciones, tanto trabajos 


finales de grado como de máster. 


 


Recursos de Aprendizaje 


Se dispone de una gran diversidad de herramientas tanto para la exposición de 


información como para la utilización y reutilización de los recursos electrónicos 


disponibles de la UA: 


• Guía docente.- El profesorado introduce todos los datos de interés para el alumno 


relacionados con la asignatura: objetivos, metodología, programa, evaluación, 


bibliografía, enlaces, etc. El alumnado puede consultar esta información, tanto en 


UACloud como en el sitio web de la Universidad de Alicante. 


• UADrive.- A través de esta funcionalidad el profesorado puede alojar en la nube 


de la UA y poner a disposición de su alumnado todo tipo de archivos, para ser 


descargados o tan solo visualizados. Estos pueden ir asociados a una asignatura 


y/o a grupos específicos.  


• Sesiones.- Esta funcionalidad permite al profesorado agrupar y ordenar diferentes 


recursos de UACloud (materiales, debates, controles, exámenes, etc.) y diseñar 


itinerarios de aprendizaje para su alumnado. Las Sesiones pueden ser de tres 


tipos en función de que el material vehicular de las mismas sea un material 


audiovisual, hipertextual o una agrupación de recursos docentes de UACloud. 
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• Aula Virtual.- Mediante esta funcionalidad, el profesorado puede utilizar una serie 


de programas de los que la UA posee licencia. 


 


Herramientas de Evaluación 


En lo referido a la evaluación, el profesorado dispone de dos conjuntos de 


herramientas: 


• Evaluación.- Mediante esta funcionalidad se pueden preparar diferentes pruebas 


de evaluación y autoevaluación para el alumnado. Si dispone de una prueba tipo 


test en un documento digital, con esta funcionalidad puede crear una plantilla de 


respuestas de forma que, cuando el alumnado realice el test, la corrección sea 


automática. También puede utilizar esta prueba para la autoevaluación de su 


alumnado, teniendo diferentes opciones de visualización por parte de este tras la 


realización de la misma. Por otra parte, también puede realizar una prueba 


directamente en UACloud, disponiendo de flexibilidad para la elección del tipo de 


preguntas: respuesta alternativa, rellenar huecos y elegir respuesta de un menú 


desplegable. Los parámetros de configuración de cada una de las pruebas son 


diversos y abarcan desde la elección de un rango de fechas para permitir la 


realización, hasta la decisión de las aulas del Campus en las que podrá ser 


realizada. También se pueden gestionar controles, entregas de prácticas y pruebas 


objetivas. 


 


Herramientas de Comunicación 


En lo que a la interacción profesorado-alumnado se refiere, en UACloud existen varias 


herramientas para facilitarla: 


• Tutorías.- A través de esta opción el profesor puede recibir y contestar las dudas 


de su alumnado. Permite la configuración por parte del profesor para que le envíe 


un correo electrónico si tiene tutorías pendientes. 


• Debates.- A través de esta herramienta se pueden crear y moderar foros de 


discusión. 


• Anuncios.- Desde esta opción se pueden añadir anuncios para los grupos de 


alumnos del profesor, de forma que estos los verán cuando accedan a UACloud. 
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• Cuestionarios.- Permite la creación de distintos tipos de formularios que puede 


poner a disposición de su alumnado. Incluye diferentes tipos de preguntas y 


genera diferentes tipos de informes. 


• Mensajes.- Permite mantener una conversación entre varias personas, 


generalmente el profesor y hasta un máximo de cinco alumnos. 


 


Otras Herramientas 


Aunque la plataforma de formación institucional es UACloud, el profesorado que lo 


desea puede tener su asignatura en Moodle, siendo el acceso desde UACloud y no 


necesitando una nueva autentificación por parte de los actores implicados 


(profesorado y alumnado). Para facilitar la gestión de las asignaturas en Moodle, el 


profesorado dispone de una herramienta de sincronización. Esta herramienta permite, 


con un solo clic, dar de alta al alumnado matriculado en una asignatura, en Moodle y, 


a partir de ese momento, ese grupo de alumnos dispone de un acceso directo a 


Moodle desde su perfil de UACloud. 


Además, existe otro grupo de funcionalidades en UACloud que, aun no estando 


diseñadas ex profeso para facilitar los procesos de enseñanza+aprendizaje, sí permite 


su utilización en los mismos con diferentes finalidades: 


• Grupos de trabajo.- Es un grupo de funcionalidades que permiten la gestión de 


grupos de trabajo cooperativo.  


• REDUA.- Permite a los integrantes de la comunidad universitaria acceder a 


recursos electrónicos (bases de datos documentales, etc.). 


• Servicios externos.- Permite gestionar cuentas personales en servicios externos 


fruto de convenios con la Universidad de Alicante (Google y Microsoft Office 365). 


 


 


3. Otras Plataformas Tecnológicas 


La Universidad de Alicante dispone de un ecosistema tecnológico para la docencia 


que integra distintas plataformas, permite la mejor ubicación y la reutilización de los 


materiales docentes digitales y favorece la interacción entre los distintos actores del 


proceso de enseñanza+aprendizaje. Aunque el pilar básico es el UACloud, se van 


incorporando nuevas herramientas y plataformas. 
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RUA 


Desde la Biblioteca Universitaria se ha realizado también una apuesta decidida por el 


“conocimiento abierto” y la utilización de “software libre”. En esta línea se puso en 


marcha el año 2007 el Repositorio Institucional de la Universidad de Alicante (RUA), 


que cuenta en la actualidad con más de 6.500 documentos de interés para la docencia 


y la investigación, que se ponen a disposición de todo el mundo, en abierto y de forma 


gratuita, a través de Internet. 


 


OCW-UA 


El movimiento OpenCourseWare (OCW) partió como una iniciativa editorial electrónica 


a gran escala, puesta en marcha en abril del 2001, basada en Internet y fundada 


conjuntamente por el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en colaboración 


con la Fundación William and Flora Hewlett y la Fundación Andrew W. Mellon. La 


Universidad de Alicante puso en marcha el OCW-UA en el año 2007 y en la actualidad 


cuenta con más de doscientas asignaturas. Sus objetivos son: 


• Proporcionar un acceso libre, sencillo y coherente a los materiales docentes para 


educadores, estudiantes y autodidactas de todo el mundo. 


• Crear un movimiento flexible basado en un modelo eficiente que otras 


universidades puedan emular a la hora de publicar sus propios materiales 


pedagógicos generando sinergias y espacios de colaboración. 


 


blogsUA 


Los blogs se han consolidado como un medio alternativo de comunicación a través de 


Internet con una gran influencia social. La facilidad de uso, la implantación de la Web 


2.0 como modelo cooperativo y la creación de conocimiento en abierto están 


impulsando el uso de los blogs en el contexto de la formación. La Universidad de 


Alicante puso en marcha en 2007 la herramienta blogsUA; plataforma de publicación 


para que la comunidad universitaria pueda tener y mantener sus propios blogs. Se 


pretende con ello fomentar en la comunidad universitaria el hábito por compartir 


opiniones, conocimientos y experiencias con los demás, aprovechando las 


características de interactividad y de herramienta social de los mismos. 
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4. Biblioteca Universitaria 


El Servicio de Información Bibliográfica y Documental de la Universidad de Alicante 


obtuvo, en el año 2006, la Certificación de Calidad de la ANECA, lo que da cuenta de 


la adecuación de sus medios, tanto materiales como humanos, a las necesidades de 


sus usuarios. Su plantilla está integrada por cerca de 150 trabajadores de los que más 


del 40% son personal técnico. Dispone de 3.542 puestos de lectura distribuidos en los 


19.934 m2 que ocupan las siete bibliotecas que lo conforman, existiendo más de 250 


ordenadores a disposición de sus usuarios. La dotación informática se completa con la 


cobertura WIFI de todas las dependencias y la existencia de puestos de carga 


eléctrica de ordenadores portátiles. Es un servicio cercano a sus usuarios que 


mantiene unos horarios de apertura extraordinariamente amplios para satisfacer 


adecuadamente las necesidades de la comunidad universitaria. A título de ejemplo, 


dispone de un servicio de sala de estudios que está abierto al público 24 horas al día, 


363 días al año. 


El número de títulos que incluye su catálogo supera los 375.000, existiendo más de 


580.000 copias disponibles. Las suscripciones de publicaciones periódicas ascienden 


a 22.811 títulos, de las que más de 20.714 son accesibles on-line. La Biblioteca 


dispone de 118 bases de datos diferentes y 10.094 libros electrónicos. Pese a la 


importancia de sus fondos, la Biblioteca también procura a sus usuarios la posibilidad 


de acceder a fondos no integrados en su catálogo mediante el recurso al servicio de 


préstamo inter-bibliotecario que, a lo largo de cada año, viene gestionando alrededor 


de 9.000 peticiones. 


La gestión de este servicio pretende implicar al conjunto de la comunidad universitaria 


en la toma de sus decisiones a través de las denominadas comisiones de usuarios  en 


las que, junto al personal propio del servicio, participan los representantes del 


alumnado y del personal docente e investigador.  


La Biblioteca Universitaria ha emprendido una adaptación de sus funciones para 


atender los nuevos servicios que le reclama la comunidad universitaria. Desde esta 


perspectiva, la Biblioteca participa de forma más activa en la elaboración y difusión de 


nuevos materiales relacionados tanto con la docencia como con la investigación. Así, 


por ejemplo, la Biblioteca cuenta con un espacio denominado “La FragUA” que, 


siguiendo los modelos de CRAI existentes en otras universidades, pretende facilitar la 


creación de nuevos materiales y la utilización de nuevos formatos, poniendo a 
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disposición de los autores las instalaciones, los equipos y programas informáticos y el 


personal especializado (documentalistas, informáticos y expertos en innovación 


educativa) que permitan abordar estos proyectos.  
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Biblioteca 


de 


Económicas 


Biblioteca 


de 


Educación 


Biblioteca de 


Filosofía y 


Letras y Trabajo 


Social 


Biblioteca 


de 


Geografía 


Biblioteca 


de Ciencias 


Biblioteca 


de 


Derecho 


Biblioteca 


Politécnica, 


Óptica y 


Enfermería 


Depósito 


general 


Puestos de lectura 300 100 1.621 69 148 320 334  


Equipos informáticos 26 9 366 4 7 23 11  


Superficie m2 1.500 460 6.500 313 409 1.800 700  


Personal* 


Técnico 4 4 7 3 4 4 4  


Administrativo 5 5 12 3 4 5 5  


Fondos 


bibliográficos 


Monografías 75.180 48.742 191.161 21.838 29.433 90.352 49.092 78.726 


Libros on-line 9.404 2.237 10.347 464 5.111 3.077 8.797  


Revistas 


suscritas en 


papel 


443 175 513 101 123 550 143  


Revistas on-


line 
3.290 1.806 2.831 2.056 4.316 230 5.036  


 
Bases de 


datos 
26 15 32 13 19 38 17  
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SERVICIOS Y PROGRAMAS DE APOYO A LA MOVILIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES 


(Vicerrectorado de Relaciones Internacionales) 


Información y asesoramiento 


La Oficina de Movilidad informa al alumnado sobre los diferentes programas, 


gestiona las ayudas y orienta en los trámites que debe realizar el estudiante. 


Asimismo, se distribuye a todo el alumnado, a través de un anuncio en el UACloud, el 


calendario de las fechas en las que se abren las diferentes convocatorias de 


movilidad. 


A lo largo del curso se realizan reuniones informativas antes y después de la 


apertura de las convocatorias para  los estudiantes propios (outgoing) y semana de 


orientación con reuniones informativas para los estudiantes acogidos (incoming). 


La comunicación con los estudiantes se mantiene vía correo electrónico; este 


canal de comunicación logra una comunicación rápida, eficaz, inmediata. Cualquier 


información de interés para el alumnado se gestiona con avisos a sus direcciones 


institucionales de correo mail o con anuncios publicados en el UACloud. 


Medios virtuales (web y Universidad Virtual) 


Como ya se ha señalado con anterioridad, desde la oficina de Movilidad se 


utilizan los medios de interacción y comunicación que la UA pone a disposición, como 


la página web y el UACloud. La página web de la oficina de Movilidad se actualiza con 


regularidad para que el alumnado pueda encontrar información sobre los diferentes 


programas y ayudas. Desde el curso 2007-08 se ha puesto en marcha un programa 


para que nuestros estudiantes se puedan inscribir on-line, a través de su UACloud, a 


las diferentes convocatorias. 


La inscripción on line se puso en marcha en el curso 2003-04 para los enviados 


del Programa Erasmus. A partir de ahí, se ha ido ampliando la gestión de los 


programas a través del UACloud de la siguiente forma: en el 2004-05 se implantó la 


inscripción on line para los enviados SICUE; en 2005-06, para los acogidos Erasmus; 


en 2006-07, para los Coordinadores; y  en 2008-09, para el Programa No Europeo. 


Cursos de Idiomas 
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Desde el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y el Secretariado de 


Movilidad se han puesto en marcha varios proyectos para fomentar el aprendizaje de 


lenguas extranjeras entre el alumnado de la UA. En el curso 2007-08 se introdujo el 


requisito lingüístico obligatorio para optar a solicitar una plaza Erasmus. A partir del 


curso 2008-09, todo el alumnado que quiera optar a la beca Erasmus, y que no pueda 


demostrar sus conocimientos de idiomas extranjeros a través de títulos oficiales según 


la tabla publicada en la página web de Movilidad, tendrá que presentarse a una prueba 


de lengua (nivel B1 según normativa de la agencia Erasmus). 


Quienes no alcancen el nivel, se matricularán en cursos del idioma elegido y 


financiados por el Secretariado de  Movilidad. Las clases de idioma extranjero son 


impartidas por el profesorado de A.U.L.A.S. de la Sociedad de Relaciones 


Internacionales de la UA. 


Negociado de Prácticas en Empresa del Servicio de Alumnado 


(Vicerrectorado de Estudiantes y Empleo) 


Encargado de la coordinación administrativa de las distintas unidades de 


prácticas de los centros de la Universidad de Alicante.  


 


7.1.2. Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los 


materiales y servicios en la Universidad de Alicante y en las instituciones 


colaboradoras, así como los mecanismos para su actualización  


 


ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO RECURSOS TECNOLÓGICOS 


(Vicerrectorado de Campus y Tecnología) 


Mantenimiento de la red 


La responsabilidad del mantenimiento de la red local (cableada y wifi) de la 


Universidad de Alicante recae en el Vicerrectorado de Campus y Tecnología, y dentro 


de este, en su parte técnica, la responsabilidad forma parte de las competencias del 


Servicio de Informática de la Universidad de Alicante. El Servicio cuenta con un área 


especializada en redes y trabajan en ella tres técnicos. Este grupo está dirigido por un 


funcionario de la Escala Técnica, grupo A, Analista de Sistemas. Dependen de él dos 


funcionarios de la Escala Técnica, grupo B, Analista-Programador de Sistemas. Esta 
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área de red dispone de otros recursos humanos tales como empresas subcontratadas 


para el mantenimiento de la red (Cesser y NextiraOne) y para instalaciones (UTE 


Electro Valencia - HUGUET Mantenimiento S:L). Asimismo es el Vicerrectorado quien 


asegura, a través de sus presupuestos anuales, los recursos financieros necesarios 


para garantizar el buen funcionamiento de la red. 


 


Mantenimiento de ordenadores centrales 


En cuanto al hardware, los ordenadores centrales de marca IBM están en garantía o 


cubiertos con un contrato de mantenimiento con la empresa IBM. El resto de 


ordenadores centrales están con garantía extendida. 


El software es mantenido por el área de sistema del Servicio de Informática de la UA. 


 


Mantenimiento de ordenadores personales 


Del orden de un 30% de los ordenadores personales de la UA están en la modalidad 


de renting, por tanto está incluido el mantenimiento hardware de los equipos. Para el 


resto existe un contrato de mantenimiento con la empresa CESSER. 


El soporte y asistencia técnica in situ es atendido por un equipo mixto de la UA (siete 


técnicos) y una contrata externa (dos técnicos). En casos puntuales se refuerza este 


servicio con técnicos de una empresa externa. También existe un servicio telefónico 


de atención de incidencias. 


 


UACloud 


UACloud ha sido desarrollado de forma íntegra con recursos y personal propio y en él 


participa, en mayor o menor medida, toda la organización universitaria. 


Tanto el desarrollo como el mantenimiento de UACloud dependen funcionalmente del 


Servicio de Informática y orgánicamente del Vicerrectorado de Campus y Tecnología. 


El área de Innovación Tecnológico-Educativa, dentro del Servicio de Informática, es la 


que se encarga del soporte, formación de usuarios, asistencia básica y personalizada, 


filtrado de sugerencias de los usuarios y comunicación de novedades. 
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Soporte a usuarios 


Existe un servicio telefónico de atención a usuarios de 9 a 21h los días laborables. 


Este servicio se complementa con el descrito anteriormente de soporte y asistencia 


técnica in situ. 


Especialmente dedicado a los alumnos y la red wifi existe un servicio de soporte 


mediante correo electrónico en la dirección de wireless@ua.es Así mismo se ha 


habilitado un portal con servicios para la red inalámbrica accesible desde 


http://www.ua.es/wifi o también puede consultar el área de Webs e Internet que existe 


en el portal central de la universidad de Alicante http://www.ua.es. Este servicio se 


complementa con un servicio presencial a cargo de becarios de informática formados 


en el Servicio de Informática. 


 


 


ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO GENERAL 


(Vicerrectorado de Campus y Tecnología) 


 


Servicio de Gestión Académica 


Este servicio está relacionado funcionalmente con varios vicerrectorados, se encarga 


de la actualización de la información referente a la capacidad y denominación de los 


espacios docentes en los correspondientes sistemas de gestión informático. 


Otra función de este servicio es la gestión de espacios de uso común y de la 


coordinación de su ocupación. 


Otra de sus tareas es la adquisición y mantenimiento del equipamiento 


docente, gestionando la base de datos del material audiovisual disponible en los 


diferentes espacios, gestionando solicitudes de nuevos materiales docentes y 


estableciendo un mantenimiento básico, preventivo y reparador del equipamiento 


docente. Asimismo, asesora al personal docente y de conserjerías sobre el 


funcionamiento de los equipos con sesiones formativas, individuales o colectivas. 


 


Servicios Generales 
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La Universidad de Alicante cuenta con un Servicio de Mantenimiento para atender las 


reparaciones de tipo genérico que puedan surgir durante el curso: pequeñas obras, 


albañilería, fontanería, carpintería, electricidad, climatización, etc., así como un 


Servicio de Limpieza que afecta a la totalidad de las instalaciones interiores. 


Igualmente se cuenta con un Servicio de Jardinería para el cuidado y mantenimiento 


de las zonas externas y con un Servicio de Seguridad. Todos estos servicios son 


externalizados y adjudicados mediante concurso público. 


 


7.2. En el caso de que no se disponga de todos los recursos materiales y 


servicios necesarios en el momento de la propuesta del plan de estudios, se 


deberá indicar la previsión de adquisición de los mismos 


Se dispone de los recursos materiales y servicios necesarios. 


 


 








 


Máster Universitario en Ciberseguridad por la Universidad de Alicante  
1 


 


10.1. Cronograma de implantación del Título 


Se prevé que el inicio de la implantación del nuevo plan de estudios de máster en 
Ciberseguridad pueda realizarse en el curso 2018/2019. 


 
CRONOGRAMA 


Curso académico Implantación del máster en Ciberseguridad 


2018-2019 1º curso 


 


10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
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5.1. Descripción del plan de estudios 
	


De acuerdo con el artículo 5.1 del R.D. 1393/2007, el cumplimiento de los objetivos 


previstos en los planes de estudios conducentes a la obtención de títulos universitarios 


oficiales se medirá en créditos europeos (ECTS) que, según el artículo 5 del RD 


1125/2003, se define como “la unidad de medida del haber académico que representa 


la cantidad de trabajo del estudiante para cumplir los objetivos del programa de 


estudios y que se obtiene por la superación de cada una de las materias que integran 


los planes de estudios de las diversas enseñanzas conducentes a la obtención de 


títulos universitarios de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional. En esta 


unidad de medida se integran las enseñanzas teóricas y prácticas, así como otras 


actividades académicas dirigidas, con inclusión de las horas de estudio y de trabajo 


que el estudiante debe realizar para alcanzar los objetivos formativos propios de cada 


una de las materias del correspondiente plan de estudios.” 


Según el Anexo I de la normativa de la Universidad de Alicante para la implantación de 


Títulos de Grado y Máster, y a la hora de medir el trabajo del estudiante, se tendrá en 


cuenta: 


a) El valor de 1 crédito europeo en la Universidad de Alicante es de 25 horas, 


incluyendo tanto las horas dedicadas a aprendizaje autónomo o no presencial 


del alumno como al aprendizaje presencial. 


b) Se considera tiempo de aprendizaje presencial todas aquellas horas en las que 


el alumnado realice su trabajo en contacto/interacción con el docente (clases 


magistrales, prácticas internas y externas, seminarios, talleres, pruebas de 


evaluación, etc.). 


c) Se considera tiempo de aprendizaje autónomo o no presencial todas aquellas 


horas que el alumnado deba dedicar al trabajo autónomo, sea individual o en 


equipo (realización de trabajos, estudio personal, tutoría académica, etc.). 


d) El curso académico tendrá una duración de 40 semanas (incluyendo el periodo 


de formación y de evaluación). 


e) En términos medios, el total de horas semanales de aprendizaje del alumno 


con dedicación a tiempo completo es de 37,5 horas. 


5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
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f) El tiempo de aprendizaje presencial semanal tendrá que estar comprendido en 


una banda entre el 30 y 40 por cien del total de horas de aprendizaje del 


alumno. 


 


5.1.1. Distribución del plan de estudios en créditos ECTS, por tipo de materia  
 


Las siguientes tablas presentan la estructura general del plan de estudios. En ellas 


figura la relación de materias junto con su planificación temporal.  


Tabla 1: Resumen de las materias y su distribución en créditos 
ECTS 


TIPO DE MATERIA CREDITOS 


Obligatorias 48 
Trabajo fin de máster 12 
CRÉDITOS	TOTALES	 60	


 
 


Tabla 2a. Planificación temporal de las materias del título 
Alumnos tiempo completo 


 


ASIGNATURAS TIPO CURSO 1º 
CT1 CT2 


Sistemas de gestión de la seguridad Obligatoria 6  


Protección de la información Obligatoria 6  


Seguridad en los sistemas operativos Obligatoria 6  


Seguridad en las comunicaciones Obligatoria 6  


Seguridad en aplicaciones y bases de 
datos Obligatoria 6  


Desarrollo de aplicaciones seguras Obligatoria  6 


Hacking ético y contramedidas Obligatoria  6 


Análisis forense Obligatoria  6 


Trabajo fin de máster Obligatoria  12 


 
 
 


Tabla 2b. Planificación temporal de las materias del título 
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Alumnos tiempo parcial 
 


ASIGNATURAS TIPO CURSO 1º CURSO 2º 
CT1 CT2 CT1 CT2 


Sistemas de gestión de la seguridad Obligatoria 6    


Protección de la información Obligatoria 6    


Seguridad en los sistemas operativos Obligatoria   6  


Seguridad en las comunicaciones Obligatoria   6  


Seguridad en aplicaciones y bases de 
datos Obligatoria   6  


Desarrollo de aplicaciones seguras Obligatoria  6   


Hacking ético y contramedidas Obligatoria  6  6 


Análisis forense Obligatoria     


Trabajo fin de máster Obligatoria    12 


 


El objetivo de la modalidad de tiempo parcial, es dotar al plan de estudios de la 


máxima flexibilidad para que el estudiante pueda adaptarlo fácilmente a sus 


necesidades. Para ello, la mayoría de las asignaturas se podrán cursar en el curso 


más conveniente a las circunstancias del estudiante, con la excepción de las 


asignaturas “Seguridad en los sistemas operativos” y “Protección de la información”, 


que deberán cursarse al comienzo ya que proporcionan una base fundamental para 


varias asignaturas del segundo cuatrimestre, y el “Trabajo Fin de Máster” que deberá 


cursarse al final ya que su finalidad es integrar todos los contenidos estudiados a lo 


largo del máster. 
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5.1.2. Explicación general de la planificación del plan de estudios 
 


La presente propuesta de máster se compone de 8 materias obligatorias, que suman 


un total de 48 créditos ECTS, y de un Trabajo Fin de Máster de 12 créditos ECTS. 


Estas materias ofrecen una visión amplia de los diferentes aspectos relacionados con 


la ciberseguridad o seguridad informática, y no se ofrece ningún contenido optativo. 


Todas las materias se imparten siguiendo una metodología enseñanza-aprendizaje de 


carácter semipresencial, en la que se definen las siguientes actividades: clases 


teóricas online, prácticas con ordenador y trabajo autónomo del alumno. En particular: 


1. En las actividades teóricas online se desarrolla un aprendizaje experimental y 


creativo con material multimedia para la formación a distancia. Se contará 


también con profesores invitados provenientes de diferentes empresas para 


profundizar en algunos casos prácticos de la vida real relacionados con los 


contenidos de las materias del máster. 


2. Las clases prácticas se plantearán para el desarrollo de trabajos prácticos de 


aplicación inmediata de las ideas vistas en las clases de teoría, o en el 


desarrollo de proyectos de naturaleza colaborativa. Dentro de las prácticas 


de todas las asignaturas, aparte de plantear una serie de problemas y 


ejercicios de desarrollo, se realizará un proyecto de integración común en el 


que se irán introduciendo nuevas características conforme se vayan 


estudiando en teoría. Este proyecto se construirá de forma incremental a lo 


largo de todo el máster, y será independiente del Trabajo Fin de Máster, que 


se realizará en el segundo cuatrimestre y deberá ser personal y original. 


3. Una parte del trabajo que el estudiante debe realizar, se propondrá mediante 


un aprendizaje autónomo no presencial, como son el trabajo fin de máster y 


los trabajos que se encarguen para la evaluación de determinadas 


asignaturas. Por ello, todas las asignaturas utilizan tanto el UACloud de la 


Universidad de Alicante, como la plataforma de e-learning Moodle, que 


además de permitir a los profesores la realización de una estructuración del 


conocimiento que debe adquirir el estudiante, permite la introducción de hitos 


para la solicitud de cada una de las entregas que han de realizar a lo largo 


del curso. Esto ayuda al alumnado a gestionar y a organizar sus esfuerzos 


fuera de las aulas. 
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4. La evaluación tendrá como objetivo fundamental cuantificar el grado de 


cumplimiento de los objetivos formativos. Además, en todas las materias, la 


evaluación a realizar tendrá en cuenta los siguientes supuestos: 


• Existen normas predefinidas y conocidas de antemano por el alumnado. 


• Es coherente con los objetivos fijados de antemano.  


• Abarca todos los niveles de conocimiento y actividades del alumnado 


en relación a cada materia. 


• Habrá diferentes modalidades de evaluación como pruebas y 


exámenes, evaluación de prácticas realizadas de forma individual o en 


grupo, etc. 


 





