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6 horas y 54 minutos. Ese es el tiempo medio global que
pasan los usuarios en Internet cada día. Y tú puedes ser el
que proteja todo este flujo de datos gracias a nuestro Máster
en Ciberseguridad que te traemos en la UCAV junto a
Deloitte, la firma líder en servicios profesionales. Además
aprovéchate de hasta un 50% de descuento en tu matrícula
para que nada te impida ser el profesional que quieres ser en
la UCAV.

Modalidad: Online
Facultad: Ciencias y Artes
Créditos: 60 créditos ECTS (1500
horas)

Duración: 1 Curso

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Este Máster está dirigido especialmente a estudiantes del Grado
en Ingeniería de Sistemas de Información.
La metodología de aprendizaje será no presencial. El alumno
dispondrá de clases grabadas, manuales, presentaciones, etc.,
para la preparación de las asignaturas, por lo que el alumno
podrá preparar las asignaturas a su ritmo y en base a su
planificación personal. Además, el alumno podrá contactar con
los profesores de las asignaturas para poder solventar todas sus
dudas. Las asignaturas están planteadas en un formato teóricopráctico para favorecer la asimilación de los conceptos y técnicas
recogidas en el temario de cada asignatura.

Teléfono 920 251 020
estudiaconnosotros@ucavila.es

SALIDAS PROFESIONALES
Algunas de las salidas profesionales del Máster en Ciberseguridad
pueden ser:
Gestor de Protección de datos.
Hackers éticos y asesor de Seguridad.
Consultor de Seguridad Informática.
Administrador de Seguridad de Red.
Técnico de respuesta a Incidentes de Ciberseguridad.
Las certificaciones a las que da lugar el máster son las D-CEHA
(Hacking Ético), y D-CSPA (Desarrollo Seguro) del catálogo de
certificaciones
profesionales
de
Deloitte-Buguroo:
http://cyberacademy.deloitte.es/certificacion. Para obtener las
cerficicaciones, el alumno deberá obtener una calificación de 7 o
superior en los exámenes de las asignaturas correspondientes
(Hacking Ético y Desarrollo Seguro). Los exámenes consistirán en
una batería de 50 preguntas de diferentes tipos (respuesta
múltiple, única, verdadero/falso, etc.) a realizar en un máximo de
tiempo de 2 horas.

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA UCAV
100% ONLINE y a tu ritmo. Estudia de forma flexible y adapta
el estudio a tu horario laboral, a tu situación personal, a tus
obligaciones familiares y profesionales.
Cuenta también con tu tutor personal en todo momento.
Conecta cuantas veces necesites con tu tutor personal a través de
nuestra plataforma online o del teléfono, siempre conectado para
servirte de apoyo en tu vida académica.
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.
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