
MÁSTERS Y POSTGRADOS

La creciente preocupación por la ciberseguridad es un hecho 

constatado. En 2014, el número de empresas que han invertido 

en protegerse de amenazas cibernéticas ha aumentado un 33%. 

Sólo en España se necesitan hasta 20.000 profesionales 

dedicados a esta disciplina y sus puestos no se cubren por 

falta de formación y especialización en la materia. Según el 

Informe de Seguridad Anual 2014 de Cisco, la falta de casi un 

millón de profesionales expertos en seguridad a nivel mundial 

está impactando en las habilidades de las organizaciones para 

monitorear y proteger sus redes. Además, se estima que el 

mercado laboral entorno a la seguridad informática crecerá 

significativamente en los próximos años.

El Máster en Ciberseguridad (MCS) da respuesta a esta 

necesidad empresarial y forma expertos especializados 

en seguridad en las TIC, incorporando las competencias 

fundamentales en el ámbito de la ciberseguridad, tanto 

defensiva como ofensiva, y focalizando en aspectos tan 

indispensables como la ingeniería inversa, la ciberinteligencia y 

el análisis forense, entre otros.
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Objetivos Perfil de entrada

Formar expertos en la seguridad de las tecnologías 
de la información y la comunicación capaces de 
realizar auditorías de seguridad, analizar los hechos y 
la información de seguridad recopilada, aplicar la ingeniería 
inversa y la ciberinteligencia, así como llevar a cabo un 
correcto análisis forense.

Garantizar el desarrollo seguro de aplicaciones, ya sea 
tanto en plataformas web como en entornos móviles.

Capacitar para aplicar la seguridad defensiva desde 
el punto de vista del administrador de sistemas o de la 
arquitectura web.

Saber aplicar la seguridad ofensiva desde las 
metodologías de ataque.
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Titulados universitarios de grado, máster oficial, 
ingenierías superiores y técnicas, licenciaturas y 
diplomaturas afines (ingeniería telemática, ingeniería 
informática, ingeniería de telecomunicaciones, ingeniería 
en organización de las TIC, etc.).

En caso de no tener titulación universitaria previa, se 
evaluará la experiencia profesional en el entorno de la 
telemática, sistemas informáticos y la seguridad. 

Perfil de salida
· Experto en ingeniería inversa

· Hacker ético

· Consultor de ciberseguridad

· Analista de seguridad de la información

· Analista de malware

· Analista forense

· Ingeniero de software seguro

· Ingeniero de seguridad en dispositivos móviles

· Auditor de seguridad

· Gestor de seguridad

  



Prácticas Prácticas
El Máster en Ciberseguridad cuenta con la colaboración 
y participación de Deloitte y su CyberSOC-CERT 
Academy, que aportan su conocimiento, experiencia y 
especialización en áreas de elevada cualificación técnica 
en el ámbito de la ciberseguridad.

Las clases presenciales son eminentemente prácticas 
y se realizan en los laboratorios especializados de 
Telemática de La Salle Campus Barcelona, donde los 
alumnos cuentan con un entorno virtual de pruebas 
específico, desarrollado por Deloitte. La asignatura de 
Prácticas en ciberseguridad se divide en actividades 
semipresenciales y presenciales. 

En las primeras, el alumno desarrolla tareas requeridas 
dentro de una determinada área de seguridad. Por lo 
que respecta a las actividades presenciales, éstas se 
imparten en las instalaciones del CyberSOC de Madrid, 
principalmente, o en los nodos de operación de seguridad 
anexos al SOC principal cuando el volumen de negocio y 
la actividad así lo permitan.

El Máster en Ciberseguridad incluye los siguientes 
exámenes de certificación:

• D-CREA (Deloitte Certified Reverse Engineer Associate)

• D-CFIA (Deloitte Certified Forensic Investigator Associate)

Dichas certificaciones se obtienen al finalizar el máster y 
aprobar los exámenes correspondientes.

DURACIÓN

HORARIO

10 meses / 60 ECTS

Lunes, martes y miércoles 

de 19h a 22h.

ASIGNATURA CRÉDITOS ECTS

Programa Académico

Auditoría y análisis de seguridad

Análisis forense y cibercrimen

Desarrollo seguro

Trabajo Final de Máster

Prácticas en ciberseguridad

Hacking ético

Análisis de seguridad

Ingeniería inversa  

Análisis forense

Ciberinteligencia 

Seguridad web 

Seguridad en entornos móviles

Prácticas

Trabajo Casos Reales
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Total créditos  60 ECTS



Acreditaciones:

Miembros de:

www.BESLaSalle.net

www.mbalasallebarcelona.com

Blogs.salleurl.edu

YouTube.com/LaSalleBCN

Facebook.com/LaSalleBCN

Twitter.com/LaSalleBCN

Linkedin.com/company/la-salle-bcn

Skype: masterslasallebcn

CAMPUS BARCELONA

Sant Joan de La Salle, 42. 08022 Barcelona

+34 932 902 419

admissions@salleurl.edu

Calificaciones:
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