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Especialmente a estudiantes del Grado en Ingeniería de Sistemas
de Información.
El objetivo de estos estudios en Ciberseguridad está enfocado al
diseño, desarrollo y análisis de componentes y sistemas de
información donde la seguridad juega un papel primordial. Se
estudiará la creación de software y el diseño de arquitecturas. 
Los alumnos conoceréis las amenazas a las redes, la implicación
en el ciclo de vida de la Ingeniería de Sistemas y los mecanismos
de defensa para contrarrestar los nuevos retos que surgen, así
como la identificación de ataques y debilidades en sistemas y
redes en organizaciones que precisan protegerse de las
ciberamenazas. Los estudiantes realizaréis esta formación gracias
a las prácticas en el CyberSOC de Deloitte, un centro de
formación de alto rendimiento especializado en ciberseguridad,
con sesiones de capacitación en áreas de elevada cualificación
técnica.

Los sistemas informáticos no son parte del futuro, están
integrados en nuestro día a día y tú puedes convertirte en
todo un experto para investigar y aplicar la ciberseguridad
para que la información siga fluyendo de la manera más
segura. ¡Tus estudios te esperan en la UCAV junto a la
colaboración de Deloitte!

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

EXPERTO UNIVERSITARIO EN CIBERSEGURIDAD DE
LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS UCAV-DELOITTE

estudiaconnosotros@ucavila.es
Teléfono 920 251 020

Título Propio de la Universidad Católica de Ávila 

http://cyberacademy.deloitte.es/


-       Estos cursos forman y preparan profesionales del ámbito de
la ciberseguridad. Desde un punto de vista práctico, estos cursos
pretender dar una visión general de la ciberseguridad en
aspectos tan importantes como el desarrollo seguro de
aplicaciones, el hacking ético, el análisis forense de sistemas de
información, etc. 
-       La superación de estos estudios, previa obtención del título
oficial de Grado en Ingeniería de Sistemas de Información y el
oportuno reconocimiento de los créditos obtenidos en estos
cuatro Cursos Técnicos, permitirá al alumno la obtención del
título propio de EXPERTO UNIVERSITARIO EN CIBERSEGURIDAD
DE LOS SISTEMAS INFORMÁTICOS. 

SALIDAS PROFESIONALES

estudiaconnosotros@ucavila.es
Teléfono 920 251 020

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UCAV

- Clases en directo, aunque quedan grabadas para que puedas
visualizarlas cuando quieras.
- Aprende a la vez que actúas: La evaluación se realizará a través
de trabajos prácticos.
- Con la colaboración de UCAV y Deloitte, referentes en el sector
de la enseñanza y la seguridad online.



La superación completa de este Curso Superior otorga al alumno
el derecho a solicitar el “Diploma en Ciberinteligencia”, previo
abono de las correspondientes tasas (véanse tasas por expedición
de títulos propios en la Guía Académica del curso académico
vigente).

La superación completa de este Curso Superior otorga al alumno el
derecho a solicitar el “Diploma en Análisis Forense”, previo abono de las
correspondientes tasas (véanse tasas por expedición de títulos propios
en la Guía Académica del curso académico vigente).

estudiaconnosotros@ucavila.es
Teléfono 920 251 020

PLAN DE ESTUDIOS

I  CURSO TÉCNICO: “CIBERINTELIGENCIA”

II CURSO TÉCNICO: “ANÁLISIS FORENSE”



La superación completa de este Curso Superior otorga al alumno
el derecho a solicitar el “Diploma en Hacking Ético”, previo abono
de las correspondientes tasas (véanse tasas por expedición de
títulos propios en la Guía Académica del curso académico
vigente).

La superación completa de este Curso Superior otorga al alumno el
derecho a solicitar el “Diploma Superior en Desarrollo Seguro en
Entornos Web”, previo abono de las correspondientes tasas (véanse
tasas por expedición de títulos propios en la Guía Académica del curso
académico vigente).

estudiaconnosotros@ucavila.es
Teléfono 920 251 020

III  CURSO TÉCNICO: “HACKING ÉTICO”

IV  CURSO SUPERIOR: “DESARROLLO SEGURO EN ENTORNOS WEB”

estudiaconnosotros@ucavila.es

920 251 020

www.ucavila.es

CONTACTO 


