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Master en Ciberseguridad + 60 Créditos ECTS

* Materiales didácticos, titulación y gastos de envío incluidos.

Online

5.580 € *

DURACIÓN: MODALIDAD:

PRECIO: CRÉDITOS:

60 ECTS

1.500 horas

CONVOCATORIA:

Consulta a nuestros asesores académicos las diferentes convocatorias 

establecidas para este curso académico.

DESCRIPCIÓN

Fórmate con los mejores en la CyberSOC Academy: haz tus prácticas con expertos de nivel mundial. Forma 

parte del Centro global de formación especializada en ciberseguridad de Deloitte y aprende en las aulas de la 

prestigiosa CyberSOC Academy.

Además obtén las certificaciones profesionales b-CEHA (Hacking Ético), y b-CSPA (Desarrollo Seguro) del 

catálogo de certificaciones profesionales de Deloitte. 

Incorporación inmediata al mundo laboral. Alta demanda de profesionales expertos en ciberseguridad a nivel 

mundial.

www.euroinnova.edu.es LLAMA GRATIS: (+34) 900 831 200

https://www.euroinnova.edu.es/Master-Ciberseguridad
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217
http://www.euroinnova.edu.es


Master en Ciberseguridad + 60 Créditos ECTS Ver Curso

OBJETIVOS

El Máster tiene un carácter eminentemente práctico en el que se estudiarán materias como la 

ciberinteligencia, hacking ético, desarrollo seguro de web, criptografía, etc.

Al finalizar el curso los alumnos serán capaces de:

- Realizar auditorías de seguridad informática

- Realizar análisis forenses de ataques informáticos

- Realizar desarrollos de software seguro.

- Conocer las herramientas y metodologías más importantes en el campo de la seguridad informática.

- Monitorizar eventos de seguridad informática

- Conocer las vertientes legales y éticas del profesional de la seguridad informática

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Para afrontar con garantías el estudio del máster se recomienda acceder con estudios previos relacionados 

con la informática, sistemas de la información y telecomunicaciones.

PARA QUÉ TE 

PREPARA

Actualmente las empresas están empezando a buscar profesionales formados en seguridad para cubrir el 

puesto de responsable de seguridad informática. También existen posibilidades en consultoras informáticas 

para realizar auditorías informáticas y evaluaciones de seguridad de todo tipo. Por último, es importante 

señalar que a corto plazo va a ser un conocimiento demandado por cualquier empresa que desee incorporar 

un desarrollador de software.

SALIDAS LABORALES

- Analista de Ciberseguridad.

- Consultor de Ciberseguridad.

- Análisis de códigos maliciosos. 
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- Técnico de Redes

REQUISITOS DE ACCESO

Podrán acceder a los estudios de Máster aquellos estudiantes que:

a) Estén en posesión de un título universitario español.

b) Estén en posesión de un título extranjero que esté homologado a un título universitario oficial español.

c) Estén en posesión de un título extranjero no homologado pero que pueda estimarse de nivel equivalente a 

un título universitario oficial español

d) *Acceso por la experiencia profesional: necesitamos conocer si es posible y cuantos años se deben 

acreditar (vida laboral y certificados de empresa)

*Se puede acceder por esta vía si no se tiene la titulación necesaria. Sería necesario acreditar un par de 

años de experiencia en tecnologías de la información y la comunicación (TIC), a ser posible con certificados 

de empresa ya que en ellos se detallan las actividades realizadas, aunque también valdría la vida laboral si 

de ella se puede desprender que la experiencia profesional está relacionada con las TIC. No es necesario 

que la experiencia profesional esté relacionada con la ciberseguridad porque en el máster se empieza 

desde cero.

Consulta en los siguientes enlaces los Protocolos de Matriculación así como documentos necesarios y la 

Guía Académica

Protocolo de MatriculaciónGuía Académica

Titulación Propia expedida por la Universidad Católica de Ávila con 60 Créditos ECTS

TITULACIÓN
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MÓDULO 1. HACKING ÉTICO- 7 CRÉDITOS ECTS

MÓDULO 2. LABORATOIRO DE CIBER INTELIGENCIA - 5 CRÉDITOS 

ECTS

MÓDULO 3. CRIPTOGRAFÍA - 5 CRÉDITOS ECTS

MÓDULO 4. DEONTOLOGÍA PROFESIONAL- 2 CRÉDITOS ECTS

MÓDULO 5. ANÁLISIS FORENSE - 5 CRÉDITOS ECTS

MÓDULO 6. CRIMINALIDAD INFORMÁTICA, ASPECTOS LEGALES - 

2 CRÉDITOS ECTS

MÓDULO 7. CONEXIONES SEGURAS - 4 CRÉDITOS ECTS

MÓDULO 8. TECNOLOGÍAS SIEM - 5 CRÉDITOS ECTS

MÓDULO 9. DESARROLLO SEGURO - 7 CRÉDITOS ECTS

MÓDULO 10. PRÁCTICAS EN EL CYBER SOC - 9 CRÉDITOS ECTS

MÓDULO 11. TRABAJO FIN DE MÁSTER - 9 CRÉDITOS ECTS

PROGRAMA FORMATIVO

METODOLOGÍA

Estos Máster tienen una modalidad de formación online, mediante una plataforma de teleformación.

CENTROS EXAMINADORES

Consulta en el siguiente enlace el listado de centros en los que podrás examinarte del máster

Ver Centros Examinadores
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PRÁCTICAS PROFESIONALES

Sí

PRÁCTICAS

Las 250 horas quedan repartidas en 

actividades offline o no presenciales, que el 

alumno ha de llevar a cabo desarrollando las 

tareas que se le requieran dentro de un mismo 

área, y las horas de actividades presenciales 

que solicite la empresa en la que se realicen 

las prácticas. En el caso de que el alumno 

quiera realizar las prácticas en el CyberSOC de 

Deloitte podrá hacer las prácticas en las 

instalaciones del CyberSOC de Madrid o de los 

nodos de operaciones de seguridad anexos al 

SOC principal.

En el caso del CyberSOC, la lista de áreas y 

actividades final quedará siempre sujeta a las 

actividades del SOC en el tiempo de la estancia 

presencial, que dependen del volumen de 

trabajo, clientes o proyectos concretos que se 

estén desarrollando durante ese periodo. De 

igual modo el número de plazas ofertadas para 

prácticas dentro de cada temática también 

quedará sujeto a cambios de última hora por 

parte de los responsables de cada servicio del 

SOC. No obstante se detallarán temáticas y 

actividades en una lista provisional a principio 

del año académico para su evaluación por 

parte de la dirección del máster y de alumnado.

Los alumnos deberán elegir una de las plazas 

de una de las temáticas descritas en el listado 

final de ofertas, hasta cubrir el total de las 

plazas ofertadas. En ese momento se les 

asignará un tutor de prácticas del que recibirá 

instrucciones para realizar cada uno de los 

trabajos asignados, de la parte no presencial y 

de la parte presencial de la práctica. En el caso 
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de empresas propuestas por el alumno, la 

empresa deberá designar un tutor de prácticas.

Durante el desarrollo de las prácticas se llevará 

a cabo una evaluación de las aptitudes, 

competencias iniciales y adquiridas del 

alumno, el ratio de progreso, la actitud ante 

dificultades y la capacidad de respuesta ante 

situaciones especiales.

Nota importante: para poder realizar las 

prácticas en las instalaciones de Deloitte es 

necesario que el alumno no esté trabajando en 

otra empresa.

FORMAS DE PAGO

Contrareembolso / Transferencia / Tarjeta de Crédito / Paypal

Tarjeta de Crédito / PayPal : Eligiendo esta opción de pago, podrá abonar el importe 

correspondiente, cómodamente en este mismo instante, a través de nuestra pasarela de pago 

segura concertada con Paypal 

Transferencia Bancaria: Eligiendo esta opción de pago, deberá abonar el importe 

correspondiente mediante una transferencia bancaria. No será aceptado el ingreso de 

cheques o similares en ninguna de nuestras cuentas bancarias. 

Contrareembolso: Podrá pagar sus compras directamente al transportista cuando reciba el 

pedido en su casa . Eligiendo esta opción de pago, recibirá mediante mensajería postal, en la 

dirección facilitada

Otras: PayU, Sofort, Western Union / SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos Plazos sin Intereses + Envío Gratis
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