Máster Título Propio en

Gobierno y Gestión

de la Ciberseguridad
Modalidad: 100 % online

Créditos: 60 ECTS

Entradas al año: 6

Duración: 12 meses

Aprende a planificar, diseñar e implementar políticas de ciberseguridad en
la empresa u organización en la que te desempeñes.

 

Además, con el Máster en Ciberseguridad conocerás a detalle la
legislación alrededor de la ciberseguridad y la protección de datos.
Salidas profesionales


Este máster capacita a los profesionales en
ciberseguridad para el desempeño de una amplia
variedad de roles en organizaciones y empresas en
todo el mundo:
Dentro del ámbito de la investigación y el desarrollo de
políticas para la protección de datos.
Como responsable de las políticas de ciberseguridad en
organizaciones públicas y privadas.
Desde auditoría, consultoría, director de seguridad, delegado
de protección de datos, hasta Chief Information Security
Officer (CISO) y otros perfiles directivos (c-levels), roles IT y
puestos relacionados con la ciberseguridad.

Perfil del estudiante


Máster enfocado a la formación en ciberseguridad de

perfiles de alto nivel en empresas (management level,
c-levels), con distintos grados de experiencia. Desde
perfiles menos experimentados que pretendan ocupar los
roles de ciberseguridad mencionados, hasta puestos
experimentados que necesitan completar o actualizar su
capacitación en ciberseguridad. 

Igualmente, se trata de una formación también adecuada
para aquellos egresados en el ámbito de las ingenierías,
Administración de empresas y Derecho que aspiran a
ocupar puestos de gestión y dirección en la empresa y
requieren de conocimientos en materia de ciberseguridad

Plan de estudios
Asignaturas

Sector público y ciberseguridad. Sanción de

ECTS
5



conductas irregulares

Planificación de la Seguridad. Análisis y

5



Tratamiento de Riesgos 

Protección de Datos de Carácter Personal y

5



Ciberseguridad 

Confidencialidad e Integridad de la Información 


5


Infraestructuras críticas y ciberseguridad. 


5



La seguridad en redes y sistemas de información


Disponibilidad y Resiliencia en Servicios 


5


Comunicación corporativa en ciberseguridad


4


Excelencia en Operaciones 


5


Seguridad en redes, dispositivos y personas


5


Evaluación del Desempeño 


5


Inteligencia en amenazas


5


Trabajo de Fin de Máster

6

