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MÁSTER EN 
CIBERSEGURIDAD



ALTA DEMANDA DE ESTOS 
PERFILES EN EMPRESAS 

DEL SECTOR: 
Un sector estratégico por el que 

se está haciendo una decidida 

apuesta en Euskadi tanto desde el 

ámbito público como del privado.

PONENTES DE REFERENCIA: 

Profesorado altamente cualificado, 

que compagina docencia e investiga-

ción de vanguardia con empresas del 

sector.

PRÁCTICAS REMUNERADAS 
EN EMPRESAS 

COLABORADORAS



DUAL: EMPRESA – UNIVERSIDAD: 

Desarrollando sinergias reales entre el 

aprendizaje práctico en empresas del 

sector y el aprendizaje en la universidad a 

cargo de expertos del sector.

ESPECIALIZACIÓN 
Y EXPERIENCIA en el 

ámbito de la ciberseguridad.

BECAS15



Al terminar el Master en Ciberseguridad, el participante puede 

desarrollar su actividad laboral en diferentes ámbitos:

> Responsable de Sistemas informáticos.

> Responsable de Seguridad IT y OT.

> Director de Proyectos de Seguridad.

> Integrador de Sistemas de Seguridad.

> Técnico de Seguridad.

> Consultor de Seguridad.

> Auditor de Seguridad.

> Analista de seguridad.

> Administrador de redes y sistemas.

Este nuevo máster está dirigido a:

> Graduados en ingeniería informática, telecomunicaciones o 

matemáticas y diferentes títulos de la rama de la ingeniería y 

ciencias con especialidades próximas a las redes y la computación.

> Ciclos formativos de grado superior en informática o similares 

con experiencia de 3 años en el sector (Para el reconocimiento 

de la experiencia profesional se solicitará se entregue CV, vida 

laboral y se realizará una entrevista).

PERFIL DE SALIDA

DIRIGIDO A

El objetivo principal de este máster es proporcionar a los par-

ticipantes el conocimiento, habilidades prácticas y competen-

cias necesarias para poder integrar en las empresas los dife-

rentes elementos de la ciberseguridad.

El programa formativo capacita a los asistentes a actuar 

proactivamente ante los problemas emergentes en seguridad, 

planteando distintas respuestas alternativas y anticipando po-

sibles resultados, que permitan seleccionar la respuesta más 

efectiva ante las amenazas de seguridad más actuales.

Para ello, se trabajarán las siguientes competencias:

> Conocer y comprender las características de las diferentes 

soluciones de seguridad perimetral disponibles.

> Conocer y entender las soluciones criptográficas más robus-

tas y argumentar decisiones sobre la idoneidad de su uso.

> Reconocer las principales amenazas informáticas y vulnera-

bilidades a nivel de infraestructuras de redes e Internet.

> Ser capaz de detectar vulnerabilidades en el Software o en 

Infraestructuras de Red.

> Ser capaz de diseñar, implementar y ejecutar un proceso de 

auditoría de seguridad informática.

> Conocer las principales herramientas de análisis vulnerabili-

dades y auditoría de eventos.

> Conocer aspectos metodológicos para el análisis de inci-

dentes.

> Ser capaz de tomar decisiones adecuadas ante la recepción 

de un incidente de seguridad, aplicando conceptos y herra-

mientas de detección y resolución de los mismos.

> Conocer las técnicas para el desarrollo robusto del software 

en diferentes ámbitos y aplicaciones.

> Comprender el proceso de implementar un Sistema de Ges-

tión de Seguridad de la Información.

> Ser capaz de asimilar las distintas metodologías existentes 

para la recuperación frente a desastres.

> Comprender la legislación existente en materia de protec-

ción datos personales (RGPD) y otras como Ley de Propie-

dad Intelectual y LSSICE.

> Conocer las tecnologías a aplicar en los CPDs para minimizar 

los riesgos de seguridad física.

> Conocer y diferenciar entre las distintas tecnologías actua-

les para realizar copias de seguridad.

> Conocer en detalle los riesgos actuales en materia de ciber-

seguridad en entornos industriales y los mecanismos exis-

tentes para minimizar dichos riesgos

> Identificar los problemas de seguridad que pueden provo-

car los dispositivos del Internet de las cosas (IoT).

OBJETIVOS



PLANIFICACIÓN

OCTUBRE

ABRIL

MARZO

JULIO

PROYECTO EN EMPRESA

PLATAFORMA ONLINE

LABORATORIO Y PRÁCTICAS: J U E V E S

FORMACIÓN LECTIVA: V I E R N E S

1/2 jornada

PRÁCTICAS REMUNERADAS EN EMPRESA 1/2 jornada

jornada completa

PLAN DE ESTUDIOS

Fundamentos de redes, sistemas y programación.

Criptografía.

Seguridad en redes.

Seguridad en sistemas operativos.

Autenticación y gestión de identidades.

Autenticación y gestión de identidades.

Seguridad en bases de datos y en la nube.

Contramedidas de defensa.

Seguridad del software.

Hacking ético y auditoría de seguridad informática.

Incidentes de seguridad.

Seguridad física.

Ciberseguridad en sistemas industriales.

Seguridad en IoT y comunicaciones móviles.

Normativas, estándares y aspectos legales de la seguridad.

Trabajo fin de Master.



Las empresas necesitan crecer y medir ries-
gos. La ciberseguridad es un nuevo campo 
lleno de amenazas pero también de nuevas 
oportunidades, donde las empresas pue-
den y deben colaborar para ser más compe-
titivas y obtener un beneficio mutuo.

Nadie puede dudar hoy en día de la impor-
tancia de la ciberseguridad en nuestro día 
día. Cada vez estamos más conectados y 
somos más dependientes de la tecnología, 
lo que provoca que existan más riesgos rela-
cionados con la ciberseguridad. No importa 
el sector, tipo de empresa o gobierno; cada 
vez son más necesarios profesionales que 
puedan aportar conocimiento y experiencia 
en esta temática. Si te gusta la tecnología, 
estar al día con las últimas noticias, y enfren-
tarte continuamente a desafíos, esta es tu 
oportunidad.

La transformación de las empresas hacía el 
mundo digital han convertido a los sistemas 
de información en elementos primarios sin 
los que una empresa literalmente puede 
dejar de funcionar. Uniendo a esta realidad 
el aumento de los incidentes de cibersegu-
ridad, con el todavía muy bajo nivel medio 
de protección de las empresas, estimamos 
que va a ser necesario la incorporación de 
personal cualificado en ciberseguridad para 
hacer frente a esta nueva situación.

> Gerard Vidal, 
    CEO DE ENIGMEDIA

> David Barroso, 
 FUNDADOR DE COUNTERCRAFT.

> Roberto Velasco, 
 CEO DE HDIV SECURITY.

TESTIMONIOS

Gracias a muchos años de relación y tras haber colaborado en 

el diseño del máster, son los profesioanles de las empresas las 

que toman la palabra:



NUESTRO CAMPUS

TOTAL CRÉDITOS:  60 ECTS

IDIOMAS:  Español

MODALIDAD:  Semipresencial

INICIO:  Octubre

PRECIO:  8.322 €

LUGAR DE IMPARTICIÓN:  Orona Ideo (Hernani)

DURACIÓN:  1 año

CONTACTO:  cursosingenieria@mondragon.edu
 608 798 669

www.mondragon.edu/cursos/mciber

INFORMACIÓN

BECAS

El campus Orona Ideo está situado en Galarreta-Hernani.  Un espacio 

innovador, con una universidad innovadora para unos estudios 

innovadores. Los ejes para construir este espacio han sido los 

edificios de energía cero y la arquitectura sostenible. 

Con un diseño totalmente funcional, dispone de laboratorios para 

la enseñanza e investigación, salas de proyectos, aulas y biblioteca, 

entre otras.   

ORONA IDEO

Desde el comienzo del máster cada 

participante desarrolla prácticas de 4 horas al 

día en una de las empresas colaboradoras con 

una beca, de  600€ al mes.

EQUIPO DE PONENTES

>  CounterCraft. 

>  Enigmedia. 

>  HDIV.

>  Jakinkode. 

>  S21Sec - Nextel. 

>  Plain Concepts.

>  Ikerlan. 

>  Iurismática Abogados.

>  Abanlex.
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ENTIDAD PATROCINADORA

ORONA IDEO

Fundazioa eraikuntza
Jauregi bailara z/g
20120 Hernani-Galarreta, Gipuzkoa
tel. 608 798 669

www.mondragon.edu/cursos/mciber


