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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO

1.1. DENOMINACIÓN

●

Nombre:
Máster Universitario en Ciberseguridad / Master in CyberSecurity.

●

Rama de conocimiento:
Ingeniería y Arquitectura

●

Código y denominación ISCED:
ISCED 1.- 481: Ciencias de la Computación
ISCED 2.- 520: Ingeniería y profesiones afines

●

Especialidades
No se contemplan especialidades

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
●

Número de créditos en Prácticas externas obligatorias: 0

●

Número de créditos optativos: 12

●

Número de créditos obligatorios: 48

●

Número de créditos de Trabajo Fin de Máster: 30

●

Número de créditos de complementos formativos: 0

1.3. CENTRO EN EL QUE SE IMPARTE
1.3.1. Centro en que se imparte: Facultad de Informática (Código 30011715)
1.3.2. Datos asociados al centro

1) Tipo de enseñanza: Virtual
2) Plazas de nuevo ingreso ofertadas:
- Primer año de implantación: 50
- Segundo año de implantación: 50

Tiempo completo

Tiempo Parcial

ECTS
matrícula
mínima

ECTS
matrícula
máxima

ECTS
matrícula
mínima

ECTS
matrícula
máxima

Primer curso

30

66

18

30

Segundo curso

30

66

18

30

3) Normas de permanencia: Ver el enlace web:
https://www.um.es/web/estudios/normativa/permanencia
Lenguas en las que se imparte:
Inglés, Castellano

JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA
PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS

Criterio 2.1 JUSTIFICACIÓN

2.1. Justificación del Título propuesto, argumentando el interés académico,
científico o profesional del mismo
La dependencia de nuestra sociedad de las redes, especialmente de Internet y de los
sistemas de información que se construyen sobre ellas, ha derivado en la aparición de
nuevas amenazas de creciente impacto potencial. El presente Máster Universitario en
Ciberseguridad es una propuesta nueva de estudios académicos que se plantea con el
objeto de proporcionar a la sociedad egresados con los conocimientos, capacidades y
habilidades requeridos para ayudar a las organizaciones a contrarrestar tales
amenazas.
El contexto profesional de los egresados de este Máster cubre el espectro tanto de las
instituciones (Administraciones Públicas, empresas públicas, etc.) como de las
empresas, entendidas éstas desde las PyMEs, de menor tamaño, a las grandes
corporaciones. Para ello considera la ciberseguridad desde distintos ángulos y aporta a
los estudiantes una visión multidisciplinar y holística de lo que significa la ciberseguridad,
disciplina altamente demandada estos días y con una perspectiva de crecimiento
importante en los próximos años.
La presencia en los medios de comunicación de noticias relativas a incidentes debidos
a ciberataques es prácticamente diaria. A través de esta presencia continua, la opinión
pública está tomando conciencia de hasta qué punto es un imperativo que la sociedad
se dote de expertos dedicados a paliar la amenaza del cibercrimen.
Revistas prestigiosas como Forbes [Forbes2021] se hacen eco de los estudios de
expertos que identifican las grandes tendencias en los ciberataques. En primer lugar,
hay un creciente número de incidentes en infraestructuras críticas, protagonizados por
delincuentes que exigen un chantaje o por espionaje de potencias extranjeras. En
segundo lugar, se observa un aumento de la sofisticación de los ataques, basados en
técnicas de inteligencia artificial que persiguen automatizar la selección de objetivos y
evitar la detección. En tercer lugar, se están desarrollando alianzas entre cibercriminales
que intercambian herramientas en redes de ciberdelincuencia. Y, en cuarto lugar, el
despliegue cada vez mayor de Internet de las Cosas aumenta las opciones de los
ciberatacantes de encontrar fallos de seguridad en los sistemas. La estimación de las
pérdidas económicas debidas al cibercrimen en la economía global en 2020 puede
aproximarse a 945.000 millones de dólares según un estudio publicado por McAfee
[McAfee2020].
En España, el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) publica anualmente un
balance de los incidentes que se han gestionado a través de este centro. En el último
balance, publicado en 2020 [INCIBE2020], se informa de la gestión de más de 130.000
incidentes, de los cuales 1.190 tuvieron como objetivo operadores críticos y esenciales
estratégicos, y 25.499 a la Red Académica y de Investigación española. Sin embargo,
la mayor cantidad de los incidentes se producen en el ámbito de las pequeñas empresas
y particulares. Otro estudio publicado por Deloitte [Deloitte2021] sobre el estado de la
ciberseguridad en España indica que el 76% de las organizaciones encuestadas han
sufrido entre 1 y 2 incidentes de gravedad al año, y el 18,42% más de 2. Los sectores
que informan de un mayor número de ciberincidentes son Administración, Salud y
Seguros. El informe de Deloitte detecta la carencia de personal preparado para dar
respuesta a los retos de la ciberseguridad, ya que el 60% de las organizaciones indica
no poseer ningún especialista con una certificación específica en el ámbito de la
ciberseguridad.

Un ejemplo de este déficit en España es el asociado al sector de las pequeñas y
medianas empresas (PyME), en el que los expertos describen un escenario donde la
cultura de la ciberseguridad es todavía reactiva. Uno de los principales resultados de un
estudio de Google sobre el panorama de la ciberseguridad en España [Google2019]
establece que el 99,8% del tejido empresarial español no es consciente de que puede
ser objetivo de un ciberataque. De la misma forma, tan solo un 36% de las PyMEs
encuestadas han puesto en marcha protocolos básicos de seguridad. El informe indica
que, en Europa, el 60% de las PyMEs que son víctimas de ciberataques desaparece en
los seis meses siguientes al incidente, ya que el coste medio al que tienen que hacer
frente s ele rondar los 35.000 .
En la actualidad la Facultad de Informática oferta, a nivel de grado, el Grado en
Ingeniería Informática y el PCEO entre Informática y Matemáticas, estando a la espera
del informe positivo de la ANECA para proceder a la implantación del Grado
Interuniversitario en Ciencia e Ingeniería de Datos. En cuanto a la oferta de posgrado
nos encontramos con el Máster Universitario en Nuevas Tecnologías en Informática y el
Máster Interuniversitario en Tecnologías de Análisis de Datos Masivos: BIG DATA.
Tanto el Grado en Ingeniería Informática como el PCEO gozan de una buena salud. La
demanda de estas titulaciones es 2,27 y 4,33 veces superior a la oferta de 200 y 30
plazas, respectivamente. En los últimos años se ha observado un aumento en el número
de alumnos matriculados en ambas titulaciones tal y como se puede observar en la
Figura 1.

Figura 1. Evolución del número de estudiantes en GII y PCEO.
El aumento de los indicadores de rendimiento y la disminución de la tasa de abandono
ha hecho que el número de estudiantes que cursan las menciones del Grado en
Ingeniería Informática siga aumentando tal y como se puede observar en la Figura 2.

Figura 2. Estudiantes por mención del GII.
Como puede observarse la especialidad de Tecnologías de la Información, donde se
empiezan a trabajar los temas de ciberseguridad, es claramente una de las de mayor
tasa de estudiantes, lo que revierte en el interés en tener una especialización en el
máster en temas relacionados como son la ciberseguridad.
Además, la Facultad está inmersa en una reestructuración de las titulaciones de
postgrado, en parte orientada a mejorar la oferta, pero también a fomentar la
internacionalización de la enseñanza y de sus titulaciones con lo que ello redunda en la
mejora de la capacidad de atraer a estudiantes e investigadores. Entre ellos el Máster
Universitario de Nuevas Tecnologías en Informática (NTI) que está conformado por 7
especialidades, 198 créditos ECTS y con una demanda muy diversa. Este máster, que
ha renovado recientemente el sello de calidad EURO-INF, da cabida a los diversos
grupos de investigación del centro y destacar por un alto porcentaje de docencia en
inglés, superior al 50%, existiendo varias especialidades, como la de Redes y
Telemática, que se imparte completamente en inglés desde el curso 2013/14.
Los datos muestran que en el contexto actual dentro de la facultad de informática de la
Universidad de Murcia hay un creciente interés en estos temas debido al interés del
alumnado en los temas (como se ha visto con la intensificación, y en particular, en una
de las asignaturas que está dedicada a la seguridad informática) y también a la
perspectiva profesional que se ofrece. Esta demanda se prevé que se incremente al ser
ofertada en una modalidad online.
2.1.1. Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de
características similares
Con respecto a la oferta de másteres similares a nivel nacional e internacional, podemos
destacar los siguientes:
Universidad

Título

Universidad Politécnica de Master
in
Calatuña
Management

Tipología
Cibersecurity Presencial

Universidad Carlos III de Máster
Universitario
Madrid
Ciberseguridad

en Presencial

Universidad de León

Máster
Universitario
en Presencial y online
Investigación en Ciberseguridad

Universidad de Salamanca Máster en Seguridad en Internet

Semipresencial y online

Universidad Politécnica de Máster en Ciberseguridad
Madrid

Presencial

Universidad de Alicante

Máster en Ciberseguridad

Presencial

UNED

Máster
Universitario
Ciberseguridad

University of Trento

Cyber Security track - EIT Digital Presencial
Master School

ETH Zürich

Master in Cyber Security

en Online

Presencial

El Máster presentado en esta propuesta tiene un marcado carácter técnico y práctico, a
diferencia de otros títulos existentes tanto a nivel nacional como internacional muy
orientados a la gestión y la gobernanza de la seguridad.
Este Máster se ofrece en modalidad virtual. Debido al ámbito de conocimiento, todas las
competencias y resultados de aprendizaje que se establecen como objetivo en este
título se consideran alcanzables a través una modalidad virtual Desde el punto de vista
docente, el equipamiento de aulas y laboratorios con sistemas de videoconferencia (ver
Criterio 7) y la experiencia acumulada en los últimos cursos por motivo de la pandemia
COVID-19 hace posible una docencia online de calidad. Además, el uso de
metodologías docentes que permiten combinar las actividades síncronas y asíncronas
ayudará en gran medida a conseguir los objetivos formativos. Desde el punto de vista
de las prácticas, actualmente existen multitud de soluciones técnicas que permiten
seguir los laboratorios de las asignaturas de un modo totalmente válido para conseguir
estos resultados. La virtualización de laboratorios y el uso de herramientas online
facilitarán este proceso de aprendizaje. Finalmente, como se puede ver en la tabla
anterior, ya existen otros títulos similares a nivel nacional que han ofertado una
modalidad online o semipresencial, lo que avala la propuesta de una modalidad virtual
para este título.

2.1.2. Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para
la sociedad.
Según el último informe de InfoJobs en colaboración con ESADE [InfoJobs2020], en el
sector de Informática y Telecomunicaciones, el cuarto perfil de puesto de trabajo con
mayor número de ofertas es el de los expertos en ciberseguridad, sólo por detrás de las
ofertas de programación, administración de sistemas y gestión de redes.
El informe de Linkedin sobre empleos emergentes publicado al comienzo del año 2020
[Linkedin2020], sitúa a los especialistas en ciberseguridad en quinto lugar, con un
crecimiento en oferta de empleo anual del 60%.

El estudio de Google mencionado anteriormente [Google2019] indica que el 84% de las
empresas españolas van a incrementar su inversión en ciberseguridad en el trienio
2019-2021 en, al menos, el 10% de su presupuesto informático.
El International Information System Security Certification Consortium (ISC) 2 publica
anualmente un estudio del tamaño del sector de la Ciberseguridad y el déficit de
profesionales. En la publicación de 2020 [(ISC)22020] se indica que España tuvo una
carencia de casi 30.000 profesionales con respecto a sus necesidades de especialistas
en ciberseguridad. En Europa, el mismo estudio estima este déficit en unos 168.000
puestos vacantes, y se establece que la fuente principal de profesionales para cubrir
estos puestos corresponde a instituciones académicas en grados universitarios en un
32%. Estos valores justifican el potencial del sector para dar cabida a titulados de alta
capacitación, egresados de un máster en ciberseguridad.

2.1.3. Relación de la propuesta con las características socioeconómicas de la zona
de influencia del título.
La Universidad de Murcia es una institución pública dentro de un espacio geográfico con
una notable densidad universitaria (Alicante, Miguel Hernández de Elche, Politécnica de
Cartagena, Almería, UNED, Granada y San Antonio de Murcia), ubicada en una capital
autonómica uniprovincial, por lo que se beneficia de la tendencia a centralizar los
recursos culturales tanto por parte de las instituciones públicas como por las entidades
financieras. Independientemente de que sea la UMU, con diferencia, la más potente de
las tres entidades universitarias de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia,
atendiendo a cualquier parámetro que analicemos (número de alumnos/as y
profesorado, calidad de éste, medios e infraestructuras, dotación, resultados de
investigación y prestigio). Es importante destacar que no existe en nuestro ámbito
geográfico una titulación oficial en Ciberseguridad como la propuesta (a excepción de
títulos propios como en UCAM1, o el de ENAE2).
En el estudio realizado por el Instituto de Fomento a la Fundación Isaac Peral se señala
ya en 2019 que muchas empresas destacan que se debe potenciar la Ciberseguridad,
ya que, actualmente y gracias a las nuevas tecnologías y el uso generalizado de internet,
todas las organizaciones, independientemente de su tamaño, son vulnerables a los
ataques ciberfísicos. Desarrollar un proyecto o una formación entre todos los miembros
de la Fundación, donde se destinen recursos y/o financiación, podría suponer un paso
adelante en la protección de los datos de la Región. El informe del mercado de trabajo
en la Región de Murcia del año 2019 3 apunta también en la misma dirección de la
necesidad de cualificación en tecnologías de información y comunicación (TIC), en
concreto en ciberseguridad.
Además de todas estas puntualizaciones, es necesario destacar otros aspectos
fundamentales de la relación del Título de Grado en Ingeniería Informática con su
entorno socioeconómico y cultural, como son:
La Facultad de Informática de la Universidad de Murcia tiene un papel activo en
la Transferencia Tecnológica en el sector de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones que se refleja en numerosos Contratos con Empresas y
1

CIBERSEGURIDAD | UCAM Universidad Católica de Murcia
Máster en Gestión de Riesgos y Ciberseguridad | ENAE
3 2019. Informe del Mercado de Trabajo Región de Murcia. Datos 2018 (sepe.es)
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Convenios con la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia (ejemplo notable
esto último es el convenio con la Asociación de Empresas TIMUR).
Los Departamentos con sede en la Facultad de Informática cuentan con Grupos
de Investigación altamente cualificados en el ámbito de la ciberseguridad
La Facultad de Informática de la Universidad de Murcia está acogida a
programas de Formación de Personal Universitario y de Formación de Personal
Investigador a través de distintas convocatorias como Ramón y Cajal y Juan de
la Cierva.
La Facultad de Informática lleva a cabo programas de intercambio de alumnos a
nivel nacional e internacional, especialmente con los países de la Unión
Europea, con USA, y con Latinoamérica.
Para la impartición del máster, además, se cuenta con la internacionalización de los
grupos de investigación del Departamento de Ingeniería de la Información y las
Comunicaciones, que participan en diversos proyectos europeos en el ámbito de la
ciberseguridad:
H2020 CyberSec4Europe (Cyber Security Network of Competence Centres for
Europe).
H2020 Inspire 5G-plus (INtelligent Security and PervasIve tRust for 5G and
Beyond).
H2020 5GZORRO (Zero-tOuch secuRity and tRust for ubiquitous cOmputing and
connectivity in 5G networks).
H2020 BIECO (Building Trust in Ecosystems and Ecosystem Components).
H2020 OLYMPUS (Oblivious identitY Management for Private and User-friendly
Services).
H2020 PALANTIR (Practical Autonomous Cyberhealth for resilient SMEs &
Microenterprises).
Todo esto permite tener la posibilidad de colaboración con empresas y centros de
investigación a nivel europeo que pueden complementar, a través de seminarios y
participación en algunos de los módulos, la experiencia de los profesores de la Facultad.
Cabe indicar que dentro del proyecto CyberSec4Europe, que es uno de los 4 pilotos de
centros de excelencia de ciberseguridad a nivel europeo, el Departamento de Ingeniería
de la Información y las Comunicaciones participa en un grupo de trabajo, junto a otros
tres pilotos y ENISA, en la identificación de las competencias en ciberseguridad que se
requerirán en los próximos años, y que permitirán identificar los perfiles que deberían
prepararse para el fortalecimiento de las capacidades de los profesionales a nivel
europeo.
Finalmente, la Facultad de Informática colabora con Metared para la formación de
profesionales CISO a través de la dirección de un curso en este ámbito 4.
2.1.4. Equivalencias externas con estudios de otros países.
La necesidad de estructurar, organizar y secuenciar las competencias de un experto en
ciberseguridad lleva ocupando a profesionales de la ciberseguridad y de la docencia
desde hace décadas [H2008]. A lo largo de todos estos años, diferentes organismos
https://eventos.metared.org/68871/detail/ii-curso-internacional-para-ciso-deuniversidades
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académicos y profesionales han venido proponiendo marcos de referencia con los que
estructurar el conocimiento en ciberseguridad (Cybersecurity frameworks). Estas
iniciativas permiten preparar el diseño de actividades y programas formativos en
ciberseguridad, así como evaluar los existentes (como ejemplo de una evaluación sobre
la formación en másteres en programas de ciberseguridad en Europa, puede
consultarse Dragoni et. al, 2021 [DLMS2021]). En esta sección, se ofrece una breve
panorámica de las iniciativas existentes en esta línea, para después centrarse en el
marco que se ha seleccionado como base para este título de máster.
Uno de los marcos referenciales más utilizados es el de NICE (National Initiative for
Cybersecurity Education). Se trata de un esfuerzo conjunto del gobierno estadounidense
junto con instituciones académicas y del sector privado para fortalecer las capacidades
formativas en ciberseguridad de los Estados Unidos. Dentro de esa iniciativa se crea el
marco referencial CWF (Cybersecurity Workforce Framework) [NICE2017], que
pretende servir de ayuda a las organizaciones para identificar, reclutar, desarrollar y
retener el talento en ciberseguridad. Su enfoque es mayoritariamente funcional,
agrupando las funciones de ciberseguridad en 7 categorías y 32 áreas de
especialización. Dentro de este marco define un total de 52 puestos de trabajo (work
roles), para cada uno de los cuales especifica un conjunto de tareas (tasks),
conocimientos (knowledge), habilidades (skills) y capacidades (abilities). Se trata de un
mapeo sumamente exhaustivo que permite definir la especificidad de un puesto de
trabajo de forma altamente granular.
Desde Reino Unido, aunque con un enfoque diferente, surge CyBOK (Cyber Security
Body of Knowledge) [CYBOK2018]. CyBOK es una iniciativa del NCSC (National Cyber
Security Centre) con el objetivo de categorizar y clasificar el conocimiento científico
existente en la disciplina. Para ello, define cinco categorías de amplio espectro en torno
a las cuales agrupa 19 áreas de conocimiento (Knowledge Areas, KAs). Dentro de esas
áreas define hasta 244 temas (topics). Aquí no vemos roles de trabajo, habilidades o
capacidades, puesto que el enfoque es más científico que profesional.
En Europa, también desde un enfoque científico, surge la taxonomía de ciberseguridad
del JRC (Joint Research Centre) [JRC2019], con el objetivo de proporcionar un conjunto
de categorías de alto nivel que sirvan de referencia para las actividades en
ciberseguridad y para la catalogación de entidades de investigación en ciberseguridad
de Europa. La taxonomía propone 15 dimensiones sectoriales, 15 dominios de
ciberseguridad (con un total de 150 subdominios) y 23 dimensiones tecnológicas y casos
de uso.
Desde la perspectiva industrial, ECSO (The European Cyber Security Organisation)
define una taxonomía de capacidades [ECSO2019] que se utiliza principalmente por los
actores de la Industria. Está constituida por 5 funciones, 21 categorías y 60
subcategorías. Estas subcategorías están a su vez agrupadas por las cinco funciones
principales: Identify, Protect, Detect, Respond & Recover.
El Marco curricular de Association for Computing Machinery (ACM)/ Institute of Electrical
and Electronics Engineers (IEEE) en materia de ciberseguridad se encuentra
enmarcado dentro del proyecto Computing Curriculum 2020 (CC2020) [CC2020], el cual
corresponde a una iniciativa lanzada recientemente por ACM e IEEE Computer Society
(IEEE-CS) junto con otras sociedades, como, por ejemplo: Association for Information
Systems (AIS) y el Education Special Interest Group of Information Systems and
Computing Academic Professionals (EDSIG/ISCAP), y el ACM Special Interest Group
for Computer Human Interaction (SIGCHI). El proyecto CC2020 se centra en mostrar el

estado actual de las directrices curriculares de los programas académicos en informática
y el futuro de las enseñanzas curriculares de informática en los próximos años.
Dentro del CC2020, se identifican hasta siete disciplinas distintas dentro del campo de
la informática cuyos modelos curriculares son:
1. Computer Engineering (CE).
2. Computer Science (CS).
3. Information Systems (IS).
4. Information Technology (IT).
5. Software Engineering (SE).
6. CiberSecurity (CSEC).
7. Data Science (DS).
8. Otras disciplinas emergentes.
De este conjunto hay que destacar el modelo curricular de CSEC definido por ACM/IEEE
en 2017 [CS2017], que según el CC2020 guarda una especial vinculación con el resto
de las disciplinas tal como se muestra en la Figura 1. Esta figura caracteriza las
relaciones entre disciplinas de acuerdo con las tecnologías implicadas y las
áreas/dominios de aplicación (ej. seguridad, transformación digital e inteligencia, o
plataforma TIC -Tecnologías de la Información y la Comunicación- e infraestructura).

Figura 1. Relación de disciplinas por área de aplicación y tecnología [CC2020]

De los referentes anteriores, la propuesta presentada en este documento toma CyBOK
como referencia principal.
2.1.5. Justificación de la orientación investigadora, académica o profesional del
mismo.
Durante la elaboración del plan de estudios, la comisión creada al efecto propuso ofrecer
dos perfiles de egresados distintos: ingeniero de seguridad, y analista de ciberseguridad.

El primer perfil, ingeniero de seguridad, se orienta al diseño y desarrollo de componentes
y sistemas donde la seguridad es un elemento crucial. Su principal nicho de mercado
se encuentra en empresas productoras de seguridad, fundamentalmente en los
departamentos de creación de software (software factory) y de diseño de arquitecturas.
Este perfil tiene que conocer de manera profusa las consideraciones de seguridad de
las amenazas en red y sus implicaciones en el ciclo de vida de la Ingeniería de Sistemas
(incluyendo la Ingeniería del Software) en todas sus vertientes, para trasladarlas a
nuevos productos, así como las interioridades de los mecanismos de defensa para
poder colaborar en el desarrollo de otros nuevos y su evolución constante en la carrera
por la seguridad.
El segundo perfil, analista de ciberseguridad, se orienta a las organizaciones que
necesitan protegerse de las ciberamenazas, y requieren de personal que sepa identificar
ataques y potenciales debilidades en sus sistemas y redes, y sea capaz de proponer el
uso y despliegue de medidas y contramedidas para asegurarlos. Se podría
informalmente decir q e este seg ndo perfil es m s probador , al apo arse en
productos de ataque y defensa que, a través de pruebas y auditorías, le ayudan a
mantener los riesgos de seguridad controlados y a actuar frente a ataques. Este
segundo perfil encuentra cabida en un número creciente de empresas, cada vez más
dependientes de sus sistemas de información e Internet y de forma específica en
sectores críticos, empresariales (como la banca, la energía o el transporte) o públicos
(ciertos organismos, las Fuerzas Armadas o las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del
Estado).
Ambos perfiles tienen en común asignaturas en ciberdefensa y ciberataque, que
representan un porcentaje significativo de créditos obligatorios; la diferenciación se
establece en base a la optati idad, q e se orienta m s al hecho creati o en el caso del
primer perfil, o a la aplicación de herramientas y estudio analítico de resultados y de
casos prácticos, más propio del segundo perfil.
También ambos requieren la soltura en el manejo de un conjunto común de
herramientas y conocimientos, que se desarrollan en la parte obligatoria del máster y
que son compartidos en el ciberataque y la ciberdefensa. La diferencia radica en el
cuándo, y con qué propósito, más que en el cómo se usan estas herramientas y
conocimientos comunes.
Desde el punto de vista operativo, los perfiles se ofrecen a través de dos configuraciones
concretas de las asignaturas optativas que se ofertan en las materias del máster. De
esta forma los estudiantes pueden optar por seguir cualquiera de los dos itinerarios, o
por la configuración que elijan según sus intereses formativos.
Esta propuesta de Máster en Ciberseguridad está diseñada para facilitar la
internacionalización, al plantearse con 90 créditos ECTS. Esta cantidad de créditos
facilita realizar la movilidad de estudiantes. Además, se está trabajando en paralelo con
dos actuaciones que pueden permitir su inclusión en programas internacionales:
1) Programa Erasmus Mundus. En concreto, se ha pedido una acción preparatoria
de Erasmus Mundus para definir un programa junto con un conjunto de
universidades ya contactadas:
a) Politécnico de Milán - Italia
b) Eötvös Loránd University- Hungría
c) Open University of Cyprus-Chipre
d) Brno University of Technology- Rep Checa

e) Universidad de Novi Sad-Serbia
El objetivo es tener preparado un programa de Máster Erasmus Mundus en
Ciberseguridad para el curso 2022/2023.
2) Inclusión de la propuesta de máster en el programa de másteres de EIT Digital
[EIT2021], que permitiría que estudiantes de la UMU pudieran realizar parte de
su programa de estudios en una selección de universidades incluidas en esta
escuela de máster que es una de las más prestigiosas de Europa.
Por último, y no menos relevante, el programa de máster estará incluido en el listado
tanto de INCIBE (la Universidad de Murcia aparece entre sus Grupos de Excelencia a
través de RENIC - Red de Excelencia Nacional de Investigación en Ciberseguridad [RENIC2016]), como en el de ENISA, donde están recogidos los másteres a nivel
europeo en ciberseguridad.
2.1.6. En el caso del máster con orientación profesional o investigadora, se deberá
relacionar la propuesta con la situación de la I+ D+ i del sector profesional.
De acuerdo con el planteamiento de la Estrategia Europea en Ciberseguridad [EU2020],
se estima que la cantidad global de dispositivos conectados en 2025 será de 25 billones,
un cuarto de los cuales estará en Europa. Se estima también que 2/5 de los usuarios
europeos de Internet han experimentado problemas de seguridad, y 1/8 de las empresas
se han visto afectadas por ciberataques. Para paliar este impacto, la Unión Europea
pre in ertir el 20% del Fondo de Rec peraci n Resiliencia (134.500 millones ) en
promover la transición digital, y una parte sustancial se dedicará a promover la
ciberseguridad.
En España, la Orden PCI/487/2019, de 26 de abril, publica la Estrategia Nacional de
Ciberseguridad 2019, aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional. En este
documento se plantean líneas de acción y medidas con el fin de reforzar las capacidades
nacionales en el ámbito de la ciberseguridad.
Este apoyo desde el sector público a nivel nacional y europeo al ámbito de la
ciberseguridad augura una demanda creciente de profesionales en esta disciplina.
A nivel interno, es importante destacar la relación de los estudios de Grado en Ingeniería
Informática (GII) de la Facultad de Informática con este título de máster.
El actual plan de estudios del GII inicia a los estudiantes en la ciberseguridad a través
de la introducción de conceptos básicos en asignaturas de tercero y, sobre todo, de
cuarto curso, a través de la mención de Tecnologías de la Información. Esto ofrece una
base sólida para aquellos estudiantes del GII que quieran continuar sus estudios
mediante este Máster en Ciberseguridad.
Es también es destacable el interés que los estudiantes del GII han demostrado durante
los últimos años en aspectos relacionados con la ciberseguridad. Algunos ejemplos son
la creación de un Club de Ciberseguridad por parte de la Delegación de Alumnos de la
Facultad de Informática, la participación anual de estudiantes en la Liga Nacional de
Ciberseguridad organizada por la Guardia Civil [NCL2021], con resultados muy
destacados en las dos ediciones realizadas hasta ahora; y la creación de un equipo
universitario en el sitio web HackTheBox [HTB2021], especializado en ciberseguridad,

y donde el equipo de la UMU no ha bajado del puesto 20 de entre más de 100
universidades desde su creación en diciembre de 2018.
A nivel de centro, es importante destacar la preocupación que éste ha venido
demostrando por la calidad de sus titulaciones durante los últimos años. Esta
preocupación queda demostrada por el trabajo realizado para que sus titulaciones sean
auditadas y certificadas por entidades externas, en este caso, por ANECA. En concreto
la Facultad de Informática cuenta con las siguientes certificaciones de calidad:
Certificación AUDIT5 al Sistema Aseguramiento Interno de la Calidad (SAIC).
Sello Internacional de Calidad Euro-Inf6 para el título de Grado en Ingeniería
Informática.
Sello Internacional de Calidad Euro-Inf para el título de Máster en Nuevas
Tecnologías en Informática.
Acreditación Institucional7 para la Facultad de Informática.
Entre los docentes que participarán en este máster se encuentran profesores
involucrados en el Servicio Externo de Ciencias y Técnicas Forenses (SECYTEF) de la
Universidad de Murcia, y más concretamente en el equipo de Informática Forense.
Cabe señalar que este máster tiene el apoyo del Instituto Universitario de Investigación
en Tecnología de la Información y las Comunicaciones (INTICO) de la UMU
[INTICO2021], que a su vez es parte del Digital Innovation Hub de la Región de Murcia
[AGORA2021], donde una de las áreas es la ciberseguridad. Por tanto, a través del
INTICO se pueden establecer colaboraciones con empresas y fortalecer así la conexión
del máster con el sector industrial de la Región de Murcia.
También cabe mencionar la reciente aprobación y firma de la Cátedra SAESCiberseguridad de la Universidad de Murcia, entre la empresa SAES (Sociedad
Anónima de Electrónica Submarina S.M.E.) y la Universidad de Murcia, así como la
Cátedra ODINS en Infraestructuras Inteligentes y Ciberseguridad aplicadas a las
Tecnologías Disruptivas en Internet I2CRITIC. En estas Cátedras se pretende
establecer un espacio para el desarrollo de actividades de interés común en
Ciberseguridad, en los campos de la formación, la investigación, el desarrollo, la
innovación y la difusión de conocimientos con finalidades sociales y de divulgación.
Por último, resulta relevante para la propuesta indicar que se ha aprobado con fecha 30
de junio de 2021 el acuerdo de colaboración estratégica entre Telefónica Investigación
y Desarrollo y la Universidad de Murcia en materia de I+D para la creación de una unidad
conjunta de investigación (JRU), que entre otros objetivos tiene la colaboración en
materia de ciberseguridad en redes y tecnología 5G.
2.2. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados
para la elaboración del plan de estudio
2.2.1. Procedimiento interno.

5

http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-institucional/AUDIT
http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-de-titulos/SIC
7 http://www.aneca.es/Programas-de-evaluacion/Evaluacion-institucional/Acreditacion-institucional
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La Universidad de Murcia tiene establecido un procedimiento para la elaboración de los
planes de estudio y su ulterior aprobación por el que se garantiza el cumplimiento de la
normativa existente y la calidad exigida para estos estudios, así como la transparencia
en el proceso, lo que constituye un valor añadido de esta Universidad y en este caso del
Título propuesto, que de este modo queda aún más contrastado.
Esta propuesta, además, se ha desarrollado según el procedimiento establecido por la
Universidad de Murcia para la aprobación de nuevas enseñanzas de Máster, por lo que
requirió, en primer lugar, una solicitud para empezar a elaborar la memoria de máster
que debía estar avalada por la Junta de Centro; Presentada la memoria del título al
Vicerrectorado de Estudios, fue aprobada por la Junta de Centro, por la Comisión de
Planificación de las Enseñanzas y, finalmente, por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Murcia.
2.2.2. Procedimiento externo.
En cuanto a los procedimientos de consulta externos para la elaboración del plan de
estudios, se ha tomado como referencia diversas fuentes:
Los trabajos sobre enseñanza en ciberseguridad por los organizamos
internacionales como ACM/IEEE
Los títulos de Grados y Máster en Ciberseguridad ofertados hasta el momento
en toda la geografía española, con especial atención a los grados de las
universidades públicas listados anteriormente, así como ofertas formativas en
universidades extranjeras indicadas previamente.
Los trabajos a nivel europeo para identificar competencias y destrezas en
ciberseguridad definidos en el Marco Europeo de Competencia Electrónica
(European e-Competence Framework 8 ), concretamente de la norma europea
CEN Workshop CWA 16458-1:2018 (European ICT professionals role profiles
Part 1: 30 ICT profiles) 9 y de ESCO (European Skills, Competences,
Qualifications and Occupations)10,11.
Se han realizado consultas a diferentes organismos relacionados con las
entidades empleadoras. En concreto, con el Colegio de Ingenieros en
Informática de la Región de Murcia (CIIRM), al Colegio Profesional de Ingenieros
Técnicos en Informática y Graduados en Ingeniería Informática de la Región de
Murcia (COITIMIR) , yal Centro Tecnológico de las Tecnologías de la Información
y las Comunicaciones de la Región de Murcia (CENTIC) y a la Asociación Murcia
de Empresas del sector de la Información, de las Comunicaciones y del
Audiovisual (TIMUR).
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Criterio 2.2 Información adicional según 822/2021.

1.

Descripción, objetivos formativos y justificación del título

1.2

Ámbito de conocimiento al que se adscribe.

Ingeniería informática y de sistemas.
1.5 Centro o centros universitarios en los que se imparte este título en la universidad
o en las universidades.
Facultad de Informática.
1.5.bis) En el caso de títulos de Grado o de Máster Universitario impartidos en varios
centros, centro responsable que asume la coordinación para un desarrollo armonizado
de las enseñanzas.
No aplica.
1.9

Número de plazas ofertadas en el título.

50
1.9.bis) En caso de ser un título que combine una modalidad presencial con una modalidad
virtual, se identificarán el número de plazas ofertadas en cada vía o itinerario.
No se combinan modalidades
1.11

Principales objetivos formativos del título.
Ofrecer una visión amplia sobre los métodos y técnicas de ciberataques y
ciberdefensa.
Permitir que el alumnado sea capaz de diseñar, desplegar y mantener sistemas de
ciberseguridad.
Familiarizarse con la normativa y legislación aplicable en el ámbito de la
ciberseguridad.
Conocer los conceptos y tecnologías utilizadas en la implantación de la ciberseguridad
en una organización, considerando la definición de estrategias, políticas y normas
para la seguridad corporativa.
Capacidad para supervisar la gestión de la ciberseguridad, coordinando las
actuaciones de varias unidades o entidades que den servicios de seguridad.,
Adquirir conocimientos y capacidades para supervisar las medidas de seguridad física
y de protección de las infraestructuras TIC.
Capacidad para identificar los posibles riesgos de seguridad, calcular su valor y
consensuar las acciones de mitigación.
Aprender a analizar el impacto ocasionado por un determinado ciberincidente y
diseñar posibles planes de respuesta ante incidentes.

Capacidad para interpretar informes forenses, reflexionar sobre las lecciones
aprendidas, definir planes de acción y hacer seguimiento de su aplicación.
Estar al corriente, conocer e interpretar adecuadamente la normativa jurídica y de
cumplimiento que se vaya promulgando o modificando, relacionada con la
ciberseguridad, asesorando asimismo en su aplicación a la organización
1.11.bis)
título.

En su caso, objetivos formativos de Menciones o Especialidades según el

El título no tiene especialidades.
1.12

Estructuras curriculares específicas, justificación de sus objetivos.

El máster se ha estructurado en tres cuatrimestres entre otras cosas para permitir que el
mismo pueda en un futuro ser ofertado a nivel europeo dentro de programas ErasmusMundus, y en el marco de programas de intercambio de la EIT Digital. Para ello la estructura
curricular consta de:
1) El primer cuatrimestre establece asignaturas obligatorias con un bloque de asignatura
que cubren los aspectos básicos de la ciberseguridad tanto desde la perspectiva
tecnológica como en aspectos legales y formales
2) El segundo cuatrimestre está formado por cuatro asignaturas obligatorias de 3 ECTS
que extienden los conceptos del primer cuatrimestre en diferentes ámbitos
específicos. En este segundo cuatrimestre el estudiante puede optar por una serie de
optativas entre las que se le recomendarían dos posibles perfiles: Ingeniero de
Seguridad o Analista de Ciberseguridad.
a) Para el perfil 1, relacionado con Ingeniero de Seguridad, el estudiante debe
elegir la asignatura Seguridad en Sistemas IoT, 5G y Ciber Físicos
b) Para el perfil 2, relacionado con Analista de Ciberseguridad el estudiante debe
elegir la asignatura Técnicas Avanzadas de CiberInteligencia.
c) Para conformar el resto del cuatrimestre, el estudiante debe elegir 2
asignaturas optativas (de 3 ECTS cada una), de entre 4 posibles. Aunque el
alumno puede elegir las que desee de entre estas cuatro optativas la
recomendación es que las asignaturas más afines al perfil 1 serán Seguridad
Hardware y Seguridad de Sistemas Distribuidos, mientras que las más afines
al perfil 2 serán Factores Humanos en la Seguridad, Privacidad y Derechos en
Internet y Aspectos avanzados de la Gestión de la Ciberseguridad.
3) Por último, el tercer cuatrimestre está centrado en la realización del TFM. Aquí se
incluye la materia Trabajo Fin de Máster, que oferta la asignatura de Trabajo Fin de
Máster, y podrá orientarse de dos modos: orientación profesional, para lo cual se
ofrece un conjunto de seminarios de emprendimiento e innovación (Seminario sobre
innovación y emprendimiento II); orientación en investigación, para lo que optará por
un complemento con seminarios de introducción a la investigación (Introducción a la
investigación).
Desde el punto de vista operativo, los perfiles 1 y 2 se ofrecen a través de dos configuraciones
concretas de las asignaturas optativas que se ofertan en las materias del Máster, si bien no
hay obligatoriedad de seguir esas configuraciones salvo por las posibles dependencias en el
tiempo de las mismas. Por lo tanto, el título no incluye menciones o intensificaciones

específicas. De esta forma los alumnos pueden optar por seguir cualquiera de los dos
itinerarios, o por la configuración que elijan.

1.13 Estrategias metodológicas de innovación docente específicas, justificación de
sus objetivos.
Desde el punto de vista metodológico, en el diseño de las asignaturas, se ha considerado
principalmente la aplicación de metodologías activas donde el estudiante sea el centro del
proceso de aprendizaje y que pueda aprender haciendo.
Las metodologías activas fomentan que el alumnado se involucre en el proceso de
aprendizaje y generan un compromiso activo con este proceso con lo que se consigue que el
alumnado esté más centrado en el proceso de aprendizaje, esté más motivado, lo que genera
una mayor implicado y que hace que se alcancen unos mayores niveles de consecución de
los resultados de aprendizaje. Esto se debe a que estas metodologías incorporan una serie
de actividades que son las que se ha visto que generan mayor retención por parte del
estudiantado tales como las discusiones de grupo, practicar haciendo o enseñar a otros.
Siguiendo este enfoque en el diseño de las asignaturas se ha incorporado metodologías que
promueven este aprendizaje activo tales como aprendizaje orientado a proyectos, aprendizaje
basado en problemas, trabajos colaborativos, estudios de caso o aprendizaje invertida. Una
breve descripción de estas metodologías se encuentra en el Apartado 5.3.
Además, en los diseños se ha buscado que, principalmente, las actividades a realizar estén
orientadas a la consecución de resultados de aprendizaje que se encuentran en los niveles
intermedio y alto de la taxonomía Bloom.
Para poder llevar a cabo estas metodologías activas, el ecosistema TIC de la Universidad de
Murcia ofrece distintos tipos de herramientas que permiten aplicar este tipo de metodologías
activas en un escenario de enseñanza a distancia. En particular, podemos destacar el sistema
de gestión del aprendizaje (Learning Management System), herramientas de
videoconferencia, herramientas de creación y compartición de recursos multimedia, y
herramientas que soportan la colaboración.

1.14

Perfiles fundamentales de egreso a los que se orientan las enseñanzas.

Durante la elaboración del plan de estudios, el comité creado al efecto propuso ofrecer dos
perfiles de egresados distintos: Ingeniero de Seguridad, y Analista de Ciberseguridad.
El primer perfil, Ingeniero de Seguridad, se orienta al diseño y desarrollo de componentes y
sistemas donde la seguridad es un elemento crucial. Su principal nicho de mercado se
encuentra en empresas productoras de seguridad, fundamentalmente en los departamentos
de creación de software (software factory), infraestructuras críticas, comunicaciones y de
diseño de arquitecturas. Este perfil tiene que conocer de manera profusa las consideraciones
de seguridad de las amenazas en red y sus implicaciones en el ciclo de vida de la Ingeniería
de Sistemas en todas sus vertientes, para trasladarlas a nuevos productos, así como las

interioridades de los mecanismos de defensa para poder colaborar en el desarrollo de otros
nuevos y su evolución constante en la carrera por la seguridad.
El segundo perfil, Analista de Ciberseguridad se orienta a las organizaciones que necesitan
protegerse de las ciberamenazas, y requieren de personal que sepa identificar ataques y
potenciales debilidades en sus sistemas y redes, y sea capaz de proponer el uso y despliegue
de medidas y contramedidas para asegurarlos. Se trata de un perfil más ligado a los
responsables de ciberseguridad, a través de pruebas y auditorías, le ayudan a mantener los
riesgos de seguridad controlados y a actuar frente a ataques. Este segundo perfil encuentra
cabida en un número creciente de empresas, cada vez más dependientes de sus sistemas
de información e Internet y de forma específica en sectores críticos, empresariales (como la
banca, la energía o el transporte) o públicos (ciertos organismos, las Fuerzas Armadas o las
Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del Estado).
Ambos perfiles tienen en común asignaturas en ciberdefensa y ciberataque, que representan
un porcentaje significativo de créditos obligatorios; la diferenciación se establece en base a
la op a i idad, q e e orien a m al hecho crea i o en el ca o del primer perfil, o a la
aplicación de herramientas y estudio analítico de resultados y de casos prácticos, más propio
del segundo perfil.
También ambos requieren la soltura en el manejo de un conjunto común de herramientas y
conocimientos, que se desarrollan en la parte obligatoria del máster y que son compartidos
en el ciberataque y la ciberdefensa. La diferencia radica en el cuándo, y con qué propósito,
más que en el cómo se usan estas herramientas y conocimientos comunes.

2.

Resultados del proceso de formación y de aprendizaje

Los resultados del proceso de formación y aprendizaje han sido materializados en una serie
de resultados de aprendizaje, que son evaluables y que nos permiten determinar qué
esperamos que el alumnado conozca, comprenda y/o sea capaz de hacer al final de la
realización de este máster. De esta forma, estos resultados de aprendizaje nos permiten
aterrizar los objetivos marcados en este título y ser una expresión concreta de las
competencias a adquirir.
Las competencias definidas se pueden agrupar en tres categorías: básicas, generales de la
titulación y específicas de la titulación. La adquisición de competencias se ha planteado a
través de uno o varios niveles de desarrollo. Estos niveles de desarrollo van incrementando
paulatinamente cómo se aplican conocimientos o contenidos, actitudes y habilidades o
destrezas. Se han definido distintos niveles de desarrollo ya que, a la hora de adquirir una
competencia, entendemos que es un proceso enseñanza-aprendizaje donde se van
trabajando distintos aspectos que implican diferentes niveles cognitivos. Entonces, en
general, para cada competencia se han definido 3 niveles en los que se agruparán los
distintos resultados de aprendizaje asociados a la adquisición de la competencia. De esta
forma tendremos evidencias de la consecución de la competencia a distintos niveles. En este
modelo de 3 niveles, el primer nivel, agrupa actividades que se corresponden con los dos
niveles más bajos de la taxonomía de Bloom, los de pensamientos de orden inferior. El nivel

2 agrupa los dos niveles intermedios y, finalmente, el nivel 3 agrupa los dos niveles más altos
de dicha taxonomía, es decir, los pensamientos de orden superior.
Una vez definidos los resultados de aprendizaje se han alineado las actividades formativas y
los métodos de evaluación para asegurar que los resultados de aprendizaje se pueden
conseguir y además se tendrá evidencia de esta consecución a través de las evidencias de
evaluación.
A continuación, se presentan tablas con las competencias asociadas a cada uno de los tipos
de competencias, los niveles en que se desglosa y, finalmente, los resultados de aprendizaje
que las concretan.
Competencias Básicas

Competencia
CB1 - Poseer y comprender
conocimientos que aporten
una base u oportunidad de
ser originales en el
desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un
contexto de investigación.

CB2 - Que los estudiantes
sepan aplicar los
conocimientos adquiridos y
su capacidad de resolución
de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más
amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de
estudio.

Nivel
Nivel 1 - Identificar los
principales problemas
actuales en el ámbito de la
ciberseguridad en
escenarios concretos

Resultado de Aprendizaje
RA1 - Identificar los principales
problemas actuales en el
ámbito de la ciberseguridad en
escenarios concretos

Nivel 2 - Analizar de forma
detallada escenarios,
soluciones o sistemas de
ciberseguridad para detectar
posibles aspectos de mejora
Nivel 3 - Diseñar escenarios,
soluciones, o sistemas de
ciberseguridad incluyendo
aspectos originales o
innovadores
Nivel 1 - Identificar de forma
holística los distintos
problemas relacionados con
un área concreta de la
ciberseguridad

RA2 - Analizar de forma
detallada escenarios,
soluciones o sistemas de
ciberseguridad para detectar
posibles aspectos de mejora
RA3 - Diseñar escenarios,
soluciones, o sistemas de
ciberseguridad incluyendo
aspectos originales o
innovadores
RA4 - Identificar de forma
holística los distintos
problemas relacionados con un
área concreta de la
ciberseguridad

Nivel 2 - Aplicar métodos,
protocolos, técnicas
criptográficas o
herramientas software para

RA5 - Aplicar métodos,
protocolos, técnicas
criptográficas o herramientas
software para resolver

resolver problemas en
entornos nuevos o poco
conocidos

problemas en entornos nuevos
o poco conocidos relacionados
con la ciberseguridad

Nivel 3 - Evaluar los
métodos, protocolos
seguros, técnicas
criptográficas o
herramientas software a
utilizar para acometer la
resolución de un problema
en un entorno nuevo o poco
conocido en el ámbito de la
ciberseguridad

RA6 - Evaluar los métodos,
protocolos seguros, técnicas
criptográficas o herramientas
software a utilizar para
acometer la resolución de un
problema en un entorno nuevo
o poco conocido en el ámbito
de la ciberseguridad

RA7 - Utilizar los
conocimientos para investigar
nuevas tecnologías y
metodologías aplicadas al
ámbito de la ciberseguridad y
contribuir así a su desarrollo
RA8 - Recopilar y analizar
datos de investigación para
afrontar nuevos problemas en
el ámbito de la ciberseguridad
CB3 - Que los estudiantes
Nivel 1 - Identificar los
RA9 - Identificar los distintos
sean capaces de integrar
distintos aspectos
aspectos multidisciplinares
conocimientos y enfrentarse multidisciplinares (legales,
(legales, sociales, éticos) a
a la complejidad de formular sociales, éticos) a tener en tener en cuenta a la hora de
juicios a partir de una
cuenta a la hora de abordar abordar un problema
información que, siendo
un problema relacionado
relacionado con un escenario
incompleta o limitada,
con un escenario de
de ciberseguridad
incluya reflexiones sobre las ciberseguridad
responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la
aplicación de sus
conocimientos y juicios.
Nivel 2 - Aplicar métodos,
RA10 - Aplicar métodos,
técnicas criptográficas,
técnicas criptográficas,
herramientas software o
herramientas software o
metodologías relacionadas metodologías relacionadas con
con la ciberseguridad que
la ciberseguridad que permitan
permitan tener en cuenta
tener en cuenta aspectos
aspectos multidisciplinares multidisciplinares

Nivel 3 - Formular juicios de
valor a partir de la
información recopilada que,
siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades
sociales y éticas de la
aplicación de métodos,
técnicas criptográficas,
herramientas software o
metodologías para abordar
problemas relacionados con
la ciberseguridad

CB4 - Que los estudiantes
sepan comunicar sus
conclusiones y los
conocimientos y razones
últimas que las sustentan a
públicos especializados y no
especializados de un modo
claro y sin ambigüedades.

Nivel 1 - Identificar los
principales aspectos a
comunicar a la hora de
presentar los resultados de
un estudio o análisis
relacionado con la
ciberseguridad y al público
al que va dirigido
Nivel 2 - Diseñar una
presentación que incluye las
principales ideas a
comunicar y los materiales
audiovisuales que permitirán
reforzar los mensajes a
transmitir con respecto a un
escenario de ciberseguridad
Nivel 3 - Exponer sus
conocimientos de una forma
clara, concisa, sin
ambigüedades y
adaptándose al tiempo
establecido para la
presentación
CB5 - Que los estudiantes
Nivel 1 - Identificar y
posean las habilidades de
planificar las tecnologías a
aprendizaje que les permitan estudiar y/o recursos
continuar estudiando de un bibliográficos a analizar para
modo que habrá de ser en
abordar un determinado
gran medida autodirigido o
problema dentro del ámbito

RA11 - Formular juicios de
valor a partir de la información
recopilada que, siendo
incompleta o limitada, incluya
razonamiento crítico sobre las
responsabilidades sociales y
éticas de la aplicación de
métodos, técnicas
criptográficas, herramientas
software o metodologías para
abordar problemas
relacionados con la
ciberseguridad
RA55 - Planifica tareas de
trabajo autónomo y procesos
de autoaprendizaje
ejecutándolos en los tiempos
previstos
RA12 - Identificar los
principales aspectos a
comunicar a la hora de
presentar los resultados de un
estudio o análisis relacionado
con la ciberseguridad y al
público al que va dirigido
RA13 - Diseñar una
presentación que incluye las
principales ideas a comunicar y
los materiales audiovisuales
que permitirán reforzar los
mensajes a transmitir con
respecto a un escenario de
ciberseguridad
RA14 - Exponer sus
conocimientos de una forma
clara, concisa, sin
ambigüedades y adaptándose
al tiempo establecido para la
presentación
RA15 - Identificar, organizar y
planificar las tecnologías a
estudiar y/o recursos
bibliográficos a analizar para
abordar un determinado
problema dentro del ámbito de

autónomo.

de la ciberseguridad

la ciberseguridad

Nivel 2 - Diseñar soluciones
a problemas de
ciberseguridad utilizando
pensamiento creativo
Nivel 3 - Colaborar a la hora
de resolver un problema del
ámbito de la ciberseguridad

RA16 - Diseñar soluciones a
problemas de ciberseguridad
utilizando pensamiento creativo
RA17 - Colaborar a la hora de
resolver un problema del
ámbito de la ciberseguridad,
trabajo en equipo y liderazgo

Competencias Generales de la titulación

Competencia
CG1 - Que los estudiantes
sean capaces de analizar
métodos y técnicas de
ciberataques y ciberdefensa.
CG2 - Que los estudiantes
sean capaces de diseñar,
desplegar y mantener
sistemas de ciberseguridad.
CG3 - Que los estudiantes
sean capaces de identificar
la normativa y legislación
aplicable en el ámbito de la
ciberseguridad
CG4 - Que los estudiantes
sean capaces de elaborar
documentación clara,
concisa y razonada sobre
aspectos relacionados con el
ámbito de la ciberseguridad
CG5 - Que los estudiantes
conozcan los conceptos y
tecnologías utilizadas en la
implantación de la
Ciberseguridad en una
organización, considerando
la definición de estrategias,
políticas y normas para la
seguridad corporativa.

Nivel
Nivel 1 - Analizar métodos y
técnicas de ciberataques y
ciberdefensa.

Resultado de Aprendizaje
RA18 - Analizar métodos y
técnicas de ciberataques y
ciberdefensa.

Nivel 1 - Diseñar, desplegar RA19 - Diseñar, desplegar y
y mantener sistemas de
mantener sistemas de
ciberseguridad.
ciberseguridad.
Nivel 1 - Identificar la
normativa y legislación
aplicable en el ámbito de la
ciberseguridad

RA20 - Identificar la normativa
y legislación aplicable en el
ámbito de la ciberseguridad

Nivel 1 - Elaborar
documentación clara,
concisa y razonada sobre
aspectos relacionados con
el ámbito de la
ciberseguridad
Nivel 1 - Identificar modelos
de gestión de la
ciberseguridad y procesos
asociados para llevar a cabo
la gestión de la
ciberseguridad dentro de
una organización

RA21 - Elaborar
documentación clara, concisa y
razonada sobre aspectos
relacionados con el ámbito de
la ciberseguridad
RA22 - Identificar modelos de
gestión de la ciberseguridad y
procesos asociados para llevar
a cabo el seguimiento y la
gestión de la ciberseguridad
dentro de una organización

Competencias Específicas de la titulación

Competencia
CE1 - Gestionar los
procesos asociados a
vulnerabilidades, amenazas
y riesgos dentro de una
organización

Nivel
Nivel 1 - Conocer los
distintos tipos de
vulnerabilidades, amenazas,
riesgos y los principios de su
gestión

Nivel 2 - Recopilar y
clasificar la información
sobre vulnerabilidades,
amenazas y riesgos

CE2 - Proyectar, diseñar e
implantar productos,
procesos, servicios e
infraestructuras inteligentes
en ámbitos de la

Resultado de Aprendizaje
RA23 - Enumerar e identificar
los distintos tipos de
vulnerabilidades, amenazas y
riesgos dentro de la
organización así como posibles
soluciones a aplicar
RA24 - Describir los principios
de la gestión de riesgos, cómo
aplicarlos y posibles
herramientas a utilizar
RA25 - Realizar procesos de
análisis de vulnerabilidades y
de riesgos

RA26 - Clasificar las
vulnerabilidades, amenazas y
riesgos dentro de la
organización para determinar
su importancia teniendo en
cuenta el contexto
Nivel 3 - Evaluar y presentar RA27 - Definir una política de
la información sobre
gestión de riesgos teniendo en
vulnerabilidades, amenazas cuenta todos los posibles
y riesgos definiendo las
condicionantes, incluidos los
medidas a aplicar teniendo técnicos, jurídicos, económicos
en cuenta aspectos técnicos y políticos.
y de negocio
RA28 - Evaluar y definir las
distintas medidas a aplicar
(planes de contingencia, etc. )
en función de vulnerabilidades,
amenazas y riesgos
considerando tanto aspectos
técnicos como de negocio
(económicos y políticos)
Nivel 1 - Conocer y
RA29 - Describir los principales
comprender los elementos elementos y funciones que
que permiten llevar a cabo forman parte de los servicios,
la gobernanza de seguridad productos e infraestructuras
de la organización y diseñar inteligentes en ámbitos de la

Ciberseguridad

e implantar productos,
servicios e instalaciones en
ámbitos de ciberseguridad

Nivel 2 - Aplicar los
conocimientos asociados a
la gobernanza de la
seguridad de la
organización, gestión de
proyectos, diseño e
implantación de productos,
servicios e instalaciones en
el ámbito de la
ciberseguridad en el
desarrollo de casos
prácticos

ciberseguridad

RA30 - Explicar los distintos
aspectos relacionados con la
gobernanza de la seguridad de
la organización, la gestión de
proyectos de seguridad, el
diseño y la implantación de
productos, servicios e
instalaciones en escenarios de
ciberseguridad
RA31 - Aplicar los conceptos
asociados a gobernanza de la
organización, la gestión de
proyectos, diseño e
implantación de productos,
servicios e instalaciones en
escenarios de ciberseguridad

RA32 - Analizar escenarios en
el ámbito de la ciberseguridad
desde el punto de vista de
gobernanza de la seguridad de
la organización, la gestión de la
ciberseguridad y de la
seguridad de productos,
servicios e instalaciones
Nivel 3 - Diseñar procesos RA33 - Diseñar los procesos
de gobernanza de la
de gestión de la seguridad, de
seguridad de organización, productos, servicios e
la gestión de la seguridad y instalaciones desde la
los procesos, servicios e
perspectiva de la seguridad de
infraestructuras inteligentes estos y considerando aspectos
en ámbitos de
de negocio (regulación,
ciberseguridad
normativa, económicos, etc)
RA34 - Evaluar críticamente los
procesos de gobernanza de la
seguridad, gestión de la
seguridad, diseño de
productos, procesos, servicios
e infraestructuras inteligentes

en ámbitos de ciberseguridad
teniendo en cuenta requisitos,
soluciones existentes, normas,
estándares y buenas prácticas
CE3 - Diseñar, monitorizar y
evaluar arquitecturas y
servicios de seguridad de
sistemas, infraestructuras
críticas y redes de
comunicaciones

Nivel 1 - Identificar los
distintos elementos que
tienen que formar parte y
que hay que monitorizar de
arquitecturas y servicios de
seguridad de sistemas,
infraestructuras críticas y
redes de comunicaciones

Nivel 2 - Analizar los
resultados de la
monitorización de
arquitecturas y servicios de
seguridad de sistemas,
infraestructura críticas y
redes de comunicación

RA35 - Identificar las
características y funciones de
los elementos que forman parte
de las arquitecturas y servicios
de seguridad de sistemas,
infraestructuras críticas y redes
de comunicaciones
RA36 - Discutir sobre la
funcionalidad de los elementos
incorporados en las
arquitecturas y servicios de
seguridad de sistemas,
infraestructuras críticas y redes
de comunicaciones
RA37 - Desplegar elementos
de monitorización en
arquitecturas y servicios de
seguridad, infraestructuras
críticas y redes de
comunicaciones

RA38 - Analizar la información
de seguridad recopilada
mediante procesos de
monitorización de arquitecturas
de seguridad de sistemas,
infraestructuras críticas y redes
de comunicaciones
RA39 - Analizar informes
forenses, y definir planes de
acción y su aplicación.
RA40 - Definir el alcance e
impacto ocasionado por un
determinado ciber incidente.
Nivel 3 - Evaluar
RA41 - Diseñar arquitecturas y
holísticamente el diseño y
servicios de seguridad de
despliegue de arquitecturas sistemas, infraestructuras
de seguridad, servicios de
críticas y redes de
seguridad sistemas,
comunicaciones que estén de
infraestructuras críticas y
acuerdo a las políticas de la
redes de comunicaciones
organización, consideren

aspectos técnicos, de negocio
(económicos, legales,
medioambientales, etc) y de
innovación
RA42 - Evaluar arquitecturas y
servicios de seguridad de
sistemas, infraestructuras
críticas y redes de
comunicaciones que estén de
acuerdo a las políticas de la
organización, considerando
aspectos técnicos, de negocio
(económicos, legales,
medioambientales, etc) y de
innovación
CE4 - Aplicar de técnicas de Nivel 1 - Describir las
RA43 - Describir las primitivas
seguridad de datos y
principales técnicas
criptográficas, los protocolos
software
existentes para proteger los seguros y los mecanismos
datos mediante primitivas
software que permitan la
criptográficas, protocolos
protección de datos
seguros y el desarrollo de
software seguro
RA44 - Diferenciar las distintas
propiedades de seguridad que
ofrecen las primitivas
criptográficas, los protocolos
que hacen uso de ellas y los
métodos para el desarrollo de
software seguro
Nivel 2 - Aplicar técnicas
RA45 - Emplear el uso de
criptográficas, protocolos
primitivas criptográficas,
criptográficos y modelos de protocolos seguros y modelos
desarrollo software para la software para proteger datos
protección de información
en escenario de ciberseguridad
respetando la normativa
existente
RA46 - Analizar escenarios
donde es necesario
proporcionar software y
mecanismos protección de los
datos de la organización
respetando la normativa
existente
Nivel 3 - Evalúa la seguridad RA47 - Proponer el uso de
de las medidas adoptadas primitivas criptográficos,
por un sistema con respecto protocolos seguros y

a la protección de datos y a metodologías de desarrollo de
la seguridad de su software software seguro en función de
los escenarios planteados
considerando tanto aspectos
técnicos como de negocio
RA48 - Evaluar la seguridad de
los datos y del software
desarrollado en base a las
primitivas criptográficas
empleadas, protocolos seguros
utilizadas y los análisis de
vulnerabilidades realizados
CE5 - Identificar y conocer
Nivel 1 - Identificar las
RA49 - Identificar nuevas y
las nuevas tendencias,
nuevas tendencias, buenas emergentes tecnologías,
buenas prácticas, normas,
prácticas, normas,
buenas prácticas, aspectos
regulación y aspectos
regulación y aspectos
normativos, legislativos y
humanos relacionados con la humanos de la
humanos relacionados con la
ciberseguridad
ciberseguridad
ciberseguridad y los
mecanismos para detectar
estos cambios
RA50 - Diferenciar los aspectos
más relevantes de las nuevas
tendencias, buenas prácticas,
normas, leyes y aspectos
humanos con respecto a los ya
existentes
Nivel 2 - Aplicar nuevas
RA51 - Adapta escenarios de
tendencias, buenas
ciberseguridad conforme a las
prácticas, normas y
nuevas tendencias, buenas
regulación relacionado con prácticas, normas, regulación y
el campo de la
aspectos humanos
ciberseguridad
RA52 - Analiza de forma
detallada nuevas tendencias,
buenas prácticas, normas,
regulación y aspectos humanos
relacionados con la
ciberseguridad
Nivel 3 - Evaluación de
RA53 - Argumentar y asesorar
nuevas tendencias, buenas sobre las razones de la
prácticas, normas,
introducción de nuevas
regulación y aspectos
tecnologías, buenas prácticas,
humanos relacionados con normas, regulación y aspectos
la ciberseguridad
en un escenario de
ciberseguridad

RA54 - Evalúa las
implicaciones de la adopción
de nuevas tecnologías, buenas
prácticas, normas, regulación y
aspectos humanos de la
ciberseguridad en escenarios
concretos de negocio

Dada la numeración de asignaturas que se muestra en la siguiente tabla:

Código
A1
A2
A3
A4
A5
A6
A7
A8
A9
A10
A11
A12
A13
A14
A15
A16
A17
A18
A19
A20

Asignatura
Técnicas de Ciberataques Hacking Ético
Técnicas de Ciberdefensa
Ciberseguridad y Comunicaciones
Técnicas de Gestión de la Ciberseguridad
Criptografía
Seminario sobre Innovación y Emprendimiento I
Régimen Jurídico de la Ciberseguridad
Seguridad en Sistemas Distribuidos
Infraestructuras de Autenticación y Autorización
Tecnologías de Ataques y Malware
Laboratorio de Proyectos en Ciberseguridad

Tipo
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OB
OP
OB
OP
OP

Factores Humanos en la Seguridad, Privacidad y Derechos en Internet
Seguridad en Sistemas IoT, 5G y Ciber Físicos
Seguridad Hardware
Técnicas Avanzadas de Ciber Inteligencia
Seguridad Software y ciclo de vida del Software Seguro
Aspectos Avanzados de la Gestión de la Ciberseguridad
Introducción a la Investigación
Seminario sobre Innovación y Emprendimiento II
Trabajo Fin de Máster

OP
OB
OP
OP
OB
OP
OP
OP
OB

Los resultados de aprendizaje anteriores están cubiertos por las asignaturas según la
relación que se muestra en la siguiente tabla:

RA
RA1
RA2
RA3
RA4

A1

A2

A3

A4

X X
X X
X

A5

A6

A7

A8

A9 A10 A11 A12 A13 A14

X X
X
X

X X

X

X

A15 A16

X

X
X

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

A17 A18 A19

A20

X
X

X

X

RA5
RA6
RA7
RA8
RA9
RA10
RA11
RA12 X
RA13
RA14
RA15
RA16
RA17 X
RA18 X
RA19 X
RA20 X
RA21 X

X X
X
X

X
X
X

X

X

X
X
X
X X
X
X

X X
X
X
X X

X X
X X

X
X

X

X

X
X

RA23 X
RA24
RA25 X
RA26 X
RA27

X
X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X
X
X
X

X

X
X

X
X
X

X X
X X
X X

X
X

X

X

X X

X
X

X

X
X
X

X

X
X
X X

X

X

RA22

X

X

X

X

X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X
X

RA28
RA29
RA30
RA31
RA32
RA33
RA34
RA35
RA36

X
X

X
X

X
X
X

X

X
X

X

X

X

X
X X
X X

RA37

X X
X X

X
X

RA38
RA39
RA40
RA41
RA42

X

X

X X

X

X X
X
X

X
X

X

X

RA43
RA44

X
X

X
X

X

X

X
X

RA45
RA46

X

X
X

X

X
X

X

RA47
RA48
RA49

X
X
X

X
X

X

X X

RA50
RA51
RA52
RA53
RA54

X

X X
X
X
X
X

RA55

X

X

X
X
X
X
X X

X

X
X
X
X

X

Clasificación Resultados de Aprendizaje
Una vez presentados los distintos resultados de aprendizaje, por cada uno de ellos pasamos
a identificar a qué clase pertenece. En este caso, podrán ser clasificados como conocimientos
o contenidos, competencias y habilidades o destrezas.
Conocimientos Competencias Habilidades
o contenidos
o destrezas
RA1

x
x

RA2

x

RA3
RA4

x
x

RA5

x
x

RA6
RA7

x

RA8
RA9

x
x

RA10

x
x

RA11
RA55
RA12

x
x

RA13

x

RA14
RA15

x
x

RA16
RA17

x
x

RA18
RA19

x

RA20

x
x

RA21
RA22
RA23
RA24

x
x
x
x
x

RA25
RA26

x
x

RA27
RA28
RA29
RA30

x
x
x
x

RA31
RA32

x
x

RA33
RA34
RA35
RA36

x
x
x
x
x
x

RA37
RA38
RA39
RA40

x
x

RA41
RA42
RA43
RA44

x
x
x
x

RA45
RA46

x
x

RA47
RA48
RA49
RA50

x
x
x
x

RA51
RA52
RA53
RA54

x
x

COMPETENCIAS

Criterio 3.1. Competencias básicas, generales y específicas que los estudiantes deben
adquirir durante sus estudios, y que sean exigibles para otorgar el Título.

3.1.1. Competencias Básicas del Título
El Máster Universitario en Ciberseguridad garantiza las competencias recogidas en el
RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales (BOE, de 30 de octubre de 2007), recogidas en su
Anexo I, y que se tipifican en el Marco Español de Cualificaciones para la Educación
Superior (RD/MECES):

Código

DENOMINACIÓN

CB6

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de
ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un
contexto de investigación.

CB7

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su
capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su
área de estudio.

CB8

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales
y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

CB9

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

CB10

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida
autodirigido o autónomo.

3.1.2. Competencias Genéricas
Las competencias genéricas de la titulación aparecen descritas en la tabla siguiente:
Código
COMPETENCIAS GENÉRICAS DEL TÍTULO
Que
los
estudiantes
sean capaces de analizar métodos y técnicas de
CG1
ciberataques y ciberdefensa.
CG2
CG3
CG4

CG5

Que los estudiantes sean capaces de diseñar, desplegar y mantener
sistemas de ciberseguridad.
Que los estudiantes sean capaces de identificar la normativa y legislación
aplicable en el ámbito de la ciberseguridad
Que los estudiantes sean capaces de elaborar documentación clara,
concisa y razonada sobre aspectos relacionados con el ámbito de la
ciberseguridad
Que los estudiantes conozcan los conceptos y tecnologías utilizadas en la
implantación de la Ciberseguridad en una organización, considerando la
definición de estrategias, políticas y normas para la seguridad corporativa.

3.1.3. Competencias Específicas
Código
CE1
CE2
CE3
CE4
CE5

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS DEL TÍTULO
Gestionar los procesos asociados a vulnerabilidades, amenazas y riesgos
dentro de una organización
Proyectar, diseñar e implantar productos, procesos, servicios e
infraestructuras inteligentes en ámbitos de la Ciberseguridad
Diseñar, monitorizar y evaluar arquitecturas y servicios de seguridad de
sistemas, infraestructuras críticas y redes de comunicaciones
Aplicar de técnicas de seguridad de datos y software
Identificar y conocer las nuevas tendencias, buenas prácticas, normas,
regulación y aspectos humanos relacionados con la ciberseguridad

SISTEMAS DE
INFORMACIÓN PREVIO

Criterio 4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

4.1. SISTEMAS ACCESIBLES DE INFORMACIÓN PREVIA A LA
MATRICULACIÓN Y PROCEDIMIENTOS ACCESIBLES DE ACOGIDA Y
ORIENTACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE NUEVO INGRESO PARA
FACILITAR SU INCORPORACIÓN A LA UNIVERSIDAD Y LA TITULACIÓN
Es importante que los alumnos que se planteen acceder y cursar los estudios de Máster
Universitario en Ciberseguridad posean el siguiente perfil de ingreso:
Estudiantes que terminan sus estudios en Ingeniería Informática, o similar, y que
desean continuar su formación en estudios de ciberseguridad.
Profesionales en activo que desempeñen puestos que requieran de
conocimientos y aptitudes de ciberseguridad en cualquiera de sus ámbitos.
Profesionales en búsqueda activa de empleo que quieran adquirir competencias
en el ámbito de la ciberseguridad.
Con carácter previo conviene puntualizar que, como elemento común a los sistemas de
información que se indican a continuación, la Universidad de Murcia gestiona y
mini a la info maci n a a
de la eb ig iendo c i e io de pol ica de
acce ibilidad , de fo ma q e no e e cl a a aq ello
a io con c alq ie ipo de
discapacidad o limitaciones de tipo tecnológico. De esta manera se lleva a cabo la
adaptación de todo el contenido a las Directrices de Accesibilidad WAI 1.0, en su nivel
de conformidad Doble-A (AA), y se utilizan formatos estándar establecidos por el W3C.
Una parte importante de los sitios institucionales de la Web de la Universidad de Murcia
cumplen un alto grado de accesibilidad, habiendo sido validados tanto por el Test de
Accesibilidad Web (TAW) como por el Test de Validación de Documentos Web del W3C.
Más información relacionada con la accesibilidad a los sistemas de información se
puede encontrar en http://www.um.es/universidad/accesibilidad.
La Universidad de Murcia habilita una página Web a través de la cual se puede consultar
la oferta de enseñanza universitaria de posgrado. En ella se componen los perfiles de
ingreso, las cuestiones administrativas relacionadas con la matrícula, los objetivos y las
competencias vinculadas a cada título, así como posibles becas y ayudas a las que
pueden acceder los estudiantes de cara a la realización de sus estudios de posgrado.
Con respecto a los canales de difusión orientados a los posibles estudiantes, aparte de
los ya citados y en relación con la matrícula, la Universidad de Murcia publicita en su
página Web, así como en prensa (radio, televisión, periódicos) y en redes sociales, la
apertura de la matrícula en sus estudios, existiendo todo tipo de información en la Web
antes de efectuar el proceso de matrícula. Además, la Universidad de Murcia también
ofrece la posibilidad de realizar fraccionados los pagos de la matrícula.
Tras concluir el período de matrícula, la titulación organizará unas charlas informativas
para el alumnado de nuevo ingreso, en las que se les explicará los rasgos generales del
máster, objetivos y competencias, perfiles, planificación de enseñanzas, metodologías
de enseñanza, sistema de evaluación de competencias, calendarios académicos,

profesorado, infraestructuras y sistema de aseguramiento de calidad, además del
funcionamiento básico de la Universidad y vida universitaria. Se explicará cómo y dónde
obtener las guías docentes, localizar al profesorado, cuestiones relacionadas con las
actividades extracurriculares que se organizan, la convocatoria de alumnado interno,
programas de movilidad y perfeccionamiento idiomático, etc.
Entre los cometidos de la Comisión Académica del título se encuentra el diseño y
aplicación de las acciones dirigidas a la orientación y el apoyo a los estudiantes. Con
este fin, la primera medida a emprender será la realización de un estudio inicial
personalizado de cada uno de los estudiantes que se incorporen al programa, con la
posibilidad de que a cada estudiante le sea asignado un tutor que le facilitará su
incorporación al programa a través de una tutoría personalizada. Con esta medida se
conseguirá, además, la atención a la diversidad del alumnado en función de su titulación.
Por otra parte, los profesores participantes en el programa intervendrán en la orientación
científica y profesional de los alumnos.
En los diversos puntos informativos anteriores se hará mención especial a los
mecanismos de apoyo que ofrece la Universidad de Murcia, resaltando el Servicio de
Atención a la Diversidad y Voluntariado (http://www.um.es/adyv) así como los
principales órganos de representación y toma de decisiones, con atención explícita a las
estructuras de representación estudiantil y a la figura del Defensor del Universitario
(http://www.um.es/web/defensor).
En la página web específica del máster, a la que se accede desde la página principal de
la Facultad de Informática, se habilitará un acceso a preguntas frecuentes relacionadas
con el máster, además de una guía breve sobre los objetivos del Título, requisitos de
acceso, contenidos, plazos de preinscripción y matrícula, calendario y horarios,
modalidades de acceso, etc.
Al objeto de ofrecer información más personalizada, aclarar posibles dudas y ofrecer
orientaciones particulares, se facilitará en la página web del máster el contacto telefónico
y electrónico del coordinador o coordinadora del máster.

Criterio 4.2 Criterios de acceso y admisión y pruebas de acceso especiales (en
su caso).
ACCESO
Según el Artículo 3 del Reglamento por el que se regulan los Estudios Universitarios
Oficiales de Máster de la Universidad de Murcia (aprobado en Consejo de Gobierno de
24 de mayo de 2013 y modificado en Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2016):
1. Se podrá acceder a un Máster oficial en cada uno de los siguientes casos:
a. Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por
una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante
del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.
b. Los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES podrán acceder
a los estudios oficiales de Máster sin necesidad de homologar sus títulos.
Previamente, la Universidad deberá comprobar que acreditan un nivel de
formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales
españoles y que la titulación obtenida faculta, en el país expedidor del título,
para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará
en ningún caso la homologación del título previo de que esté en posesión el
interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las
enseñanzas de Máster.
c. Para el acceso a los estudios de Máster, quienes acrediten poseer un título
extranjero no homologado en España, deberán solicitar, con antelación al
proceso de admisión, la comprobación del nivel de formación equivalente de
sus estudios con una de las titulaciones oficiales españolas.
La solicitud de comprobación de nivel de formación equivalente se elevará a
la Comisión de Ramas de Conocimiento correspondiente, que hará el informe
técnico. La resolución corresponderá a la Comisión General de Doctorado. La
solicitud se tramitará en la forma que se establezca en las normas e
instrucciones de admisión y matrícula.
2. Los estudiantes podrán acceder a cualquier título de Máster Universitario, sin
perjuicio de lo establecido en el artículo 4.
Los alumnos podrán acceder al Máster Universitario en Ciberseguridad estando en
posesión de titulaciones oficiales cuyos perfiles más adecuados serán los listados a
continuación o sus equivalentes extranjeros, bien del Espacio Europeo de Educación
Superior o de cualquier otro espacio, previa comprobación del nivel de formación
equivalente para el acceso.
Estudiantes que terminan sus estudios en Ingeniería Informática o similar y que
desean continuar su formación en estudios en ciberseguridad.
Profesionales en activo que desempeñan puestos que requieran de
conocimientos de ciberseguridad en cualquiera de sus ámbitos.
Profesionales en activo que deseen reciclare hacia el sector de la ciberseguridad.
Profesionales en búsqueda activa de empleo que quieran adquirir competencias
en ciberseguridad.

La Facultad de Informática ofrece este título en modalidad bilingüe. De este modo las
lenguas utilizadas son español e inglés. En relación con el nivel de inglés exigible para
poder acceder a la titulación, el estudiante deberá cumplir con alguno de los siguientes
requisitos:
Ser hablante nativo de inglés (deberá presentar pasaporte o tarjeta de
identificación como nacional de un país de habla inglesa).
Tener certificado acreditativo de nivel B2 o superior de inglés o superar una
prueba de nivel.
ADMISIÓN
De acuerdo con el Reglamento por el que se regulan los estudios universitarios oficiales
de máster de la Universidad de Murcia en su artículo 4 (aprobado en Consejo de
Gobierno 24/05/2013 y modificado en Consejo de Gobierno de 22 de julio de 2016):
1. La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de
estudios, entre los que podrán figurar complementos formativos en algunas
disciplinas, en función de la formación previa acreditada por el estudiante. Dichos
complementos formativos podrán formar parte del Máster siempre que el número
total de créditos a cursar no supere los 120 y deberán, en cualquier caso, constar
en la memoria del título.
2. La admisión en un Máster la decidirá el Centro que lo oferta a propuesta de la
Comisión Académica del correspondiente Máster. A estos efectos, la Comisión
utilizará los criterios previamente establecidos en el plan de estudios del Máster
Universitario, que deberán tener en cuenta:
● Una valoración del currículo académico.
● Una valoración de los méritos de especial relevancia o significación en
relación con el Máster solicitado.
● Cualquier otro criterio o procedimiento que, a juicio de la Comisión
Académica del Máster, permita constatar la idoneidad del solicitante
para seguir los estudios que solicita.
De acuerdo con el artículo 18.5 del RD 822/2021 Las universidades o los centros
regularán la admisión en las enseñanzas de Máster Universitario, estableciendo
requisitos específicos y, en caso de ser necesarios, complementos formativos, cuya
carga en créditos no podrá superar el equivalente al 20 por ciento de la carga crediticia
del t tulo. . Se prevé como criterio específico de admisión que el alumno tenga una
formación previa en programación básica, en particular, en algún lenguaje de

programación y en administración básica de sistemas operativos.
En todo caso, la admisión en los estudios será decidida por el Centro a propuesta de la
Comisión Académica del Máster sobre la base del criterio anteriormente señalado y
mediante una entrevista (si lo estima oportuno la Comisión) que, en todo caso, ha de
realizar con carácter previo de cara a elaborar su propuesta de admitidos. Salvo esta
entrevista no son precisas pruebas de acceso especiales. En la realización de dicha
entrevista se contará con la unidad de apoyo a los estudiantes con discapacidad, en el
supuesto de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de la misma
(http://www.um.es/adyv/). Asimismo, evaluará la necesidad de posibles adaptaciones
curriculares, itinerarios o estudios alternativos en el caso de estudiantes con
necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad previendo, en tal caso,
los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados a dicha situación.

En el supuesto de existir mayor número de solicitudes que de plazas ofertadas, la
selección de los admitidos se producirá con arreglo al siguiente porcentaje: (1) si hay
entrevista, será expediente académico (50%), experiencia profesional (20%),
experiencia investigadora (20%), entrevista (10%); (2) sin entrevista: expediente
académico (60%), experiencia profesional (20%), experiencia investigadora (20%).
1. El Centro hará públicas las listas de admitidos en el Máster una vez recibida la
propuesta de la Comisión Académica del mismo.
2. Los estudiantes deberán presentar solicitud de admisión a enseñanzas oficiales
de Máster y, tras la admisión en el Máster correspondiente, procederán a
formalizar su matrícula en la forma, plazos y con los requisitos que se
establezcan en las normas e instrucciones de admisión y matrícula que a estos
efectos se aprobarán mediante resolución del Rector para cada curso
académico.
3. Los sistemas y procedimientos de admisión deberán incluir, en el caso de
estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad,
los servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad
de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
4. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos
académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título previo de
que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el
de cursar enseñanzas de Máster.
De acuerdo con el RD 822/2021, artículo 18.4, "Las universidades podrán
excepcionalmente establecer, a partir de normativas específicas aprobadas por sus
órganos de Gobierno, procedimientos de matrícula condicionada para el acceso a un
Máster Universitario. Esta consistirá en permitir que uno una estudiante de Grado al que
le reste por superar el TFG y como máximo hasta 9 créditos ECTS, podrá acceder y
matricularse en un Máster Universitario, si bien en ningún caso podrá obtener el título
de Máster si previamente no ha obtenido el título de Grado. Las universidades
garantizarán la prioridad en la matrícula de los y las estudiantes que dispongan del título
universitario oficial de Graduada o Graduado. En este procedimiento podrán ser tenidos
en cuenta los créditos pendientes de reconocimiento o transferencia en el título de
Grado, o la exigencia de superación de un determinado nivel de conocimiento de un
idioma extranjero para la obtención del título."
La opción de la admisión condicionada ya ha sido empleada por la Universidad de
Murcia en el curso 2021/22, con un procedimiento establecido mediante resolución
rectoral. Si esta opción continuara disponible en cursos próximos, la Comisión
Académica del Máster en Ciberseguridad podría optar por hacer uso de la misma en el
proceso de admisión.

Criterio 4.3 Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados

Además de lo referido en el apartado 4.1, la Universidad de Murcia cuenta con variados
instrumentos al servicio del apoyo y orientación del estudiante en los ámbitos
académico, personal, ciudadano y deportivo. Así, además de los servicios centrales de
la Universidad de Murcia dedicados a tal fin (sobre los cuales se puede obtener mayor
información en las direcciones https://www.um.es/web/universidad/estructura/servicios
y https://www.um.es/web/vic-estudiantes-scu/), los estudiantes de la Universidad de
Murcia cuentan con el apoyo que se presta desde el máximo órgano de representación
estudiantil, el Consejo de Estudiantes así como con la asistencia que, en su caso, les
ofrece el Defensor del Universitario. Entre los referidos servicios universitarios merecen
especial mención los que se prestan desde la Unidad de apoyo a los estudiantes con
discapacidad integrado en el Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado (ADYV)
a través de la cual, coordinando los esfuerzos del profesorado, el personal de
administración y servicios y el alumnado que se implica en tareas de voluntariado
universitario, se da soporte a los estudiantes con discapacidad física y sensorial que lo
soliciten para garantizar la igualdad de condiciones con el resto de estudiantes y su
integración en la Universidad de Murcia en todos los aspectos que afectan a la vida
académica.
Hay que destacar también que la Universidad de Murcia aprobó el 6 de julio de 2009
una Propuesta de colaboración entre el Centro de Orientación e Información de Empleo
(COIE) y el Servicio de Atención a la Diversidad y Voluntariado y las Facultades y
Escuelas de esta Universidad, en la programación y desarrollo de actividades dentro de
los procesos clave del SAIC, en cuyo marco se inscriben las acciones de la Facultad de
Psicología. Estos servicios de orientación y empleo cuentan con una dilatada
experiencia en la organización y puesta en marcha de actuaciones de orientación para
universitarios. La orientación se entiende como un proceso en el que se debe definir
poco a poco el objetivo profesional, planificando los pasos necesarios para lograr dicho
objetivo. Debido a esta condición de proceso, ha de entenderse que la orientación es
necesaria en todas las etapas del estudiante universitario. Así se realizan actividades
dirigidas a estudiantes de primer curso, a estudiantes en el ecuador de su carrera y a
estudiantes de último curso, tanto de orientación académica como de orientación
profesional.
También, como oferta general y primordial para el correcto desarrollo de nuestro
programa de formación, la comunidad universitaria cuenta con un campus virtual
integrado por las plataformas SUMA y una plataforma oficial de docencia (e-learning)
AULA VIRTUAL (basada en el proyecto educativo de software libre SAKAI), Este último
se ha revelado como una potente herramienta de apoyo al estudiante que será utilizada
en este Máster como soporte fundamental para la docencia on-line ya que dota a la
Universidad de Murcia de un ámbito de comunicación virtual entre alumnado y
profesorado (docentes y tutores), mediante el cual se puede acceder a documentación
que ofrece el profesor, se puede interactuar con éste, consultar las calificaciones,

entregar los trabajos, y demás herramientas telemáticas que nutren el desarrollo de los
procesos de enseñanza y aprendizaje en un entorno virtual.
Un resumen de los amplios servicios que ofrecen ambas plataformas son los siguientes:
SUMA (Servicios de la Universidad de Murcia Abierta) es el portal institucional que
facilita el acceso a los servicios y aplicaciones de las tecnologías de la información de
la Universidad de Murcia. Entre los servicios a los que se puede acceder en el portal
SUMA destacan las siguientes:
●

Consulta de expediente.

●

Servicios de Tarjeta Universitaria (TUI): solicitud y activación TUI, y obtención
código QR.

●

Acceso al portal de Recursos Humanos.

●

Reserva de Aula de Libre Acceso.

●

Reserva de actividades e instalaciones deportivas.

●

Servicio de impresión centralizado (DALI).

●

Acceso al Aula Virtual.

●

Acceso a UMUBox.

El Aula Virtual institucional de la Universidad de Murcia es la plataforma oficial de
docencia virtual donde el profesorado y alumnado disponen de diversas herramientas
telemáticas que facilitan el desarrollo de los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entre
las herramientas que se disponen en el Aula Virtual se destacan las siguientes:
●

Guías Docentes, calendario, recursos y contenidos.

●

Mensajes Privados.

●

Anuncios.

●

Foros.

●

Agenda.

●

Tareas.

●

Exámenes, llamamientos de exámenes y calificaciones.

●

Videoconferencia síncrona.

●

Videoclases.

●

Galería Multimedia.

La principal funcionalidad del Aula Virtual será la de ofrecer los contenidos de la
asignatura, calendarios, avisos o mensajes personalizados, que serán necesarios para
la adquisición de competencias y conceptos identificados en el programa. Los
profesores del Máster Universitario y el Coordinador del mismo utilizarán las
herramientas del Campus Virtual de la Universidad de Murcia no sólo con fines
docentes, sino también para facilitar todo tipo de información a los estudiantes, a través
de su tablón de anuncios, del correo electrónico y de las tutorías.
Debido a la modalidad de enseñanza del Máster, para los estudiantes de nuevo ingreso,
el coordinador responsable del Máster Universitario organizará una reunión de

bienvenida virtual en la que se les explicarán los aspectos que deben conocer de las
herramientas informáticas que se van a utilizar en el desarrollo las actividades
formativas, como el Aula Virtual de la Universidad de Murcia. Se informará de todos los
aspectos del Máster Universitario que los estudiantes deben conocer para poder
planificar su aprendizaje en el Máster sin problemas (estructura del Máster Universitario,
metodología de trabajo, calendarios académicos, fechas de evaluación, trabajo fin de
Máster, etc.). Además, también informará de otros aspectos de la Universidad de Murcia
que como estudiantes les afecten, como el uso de las herramientas de las bibliotecas,
el Servicio de Información Universitario, el Servicio de Idiomas de la Universidad de
Murcia, los órganos de representación y toma de decisiones, las estructuras de
representación estudiantil y el Defensor del Universitario.
Por otro lado, la Universidad de Murcia organiza una Semana de Bienvenida
Universitaria (SBU -http://www.um.es/bum-) en la que se explica a los estudiantes de
nuevo ingreso todo aquello que necesitan saber para desenvolverse en la Universidad
de Murcia durante el periodo de duración de sus estudios. Además, como hemos
comentado, la Universidad de Murcia dispone de una página web (http://www.um.es/)
en la que los estudiantes pueden consultar cualquier información que les interese
relativa al Máster o a otros asuntos universitarios.
El SIU (Servicio de Información Universitario http://www.um.es/siu/), junto con el
Vicerrectorado que en cada momento tenga atribuidas las competencias en materia de
gestión de estudios oficiales, mantienen a través de la WEB de la Universidad, folletos
institucionales y diversa información que permiten orientar y reconducir las dudas de los
estudiantes ya matriculados. Desde el centro se ofrecen a lo largo del curso varias
actividades de orientación académica y profesional, unas específicas desde la
coordinación del máster, y otras en colaboración con el COIE.
El Máster de Ciberseguridad, además de contar con los procedimientos de acogida y
orientación a estudiantes de nuevo ingreso, establecerá un Plan de Acción Tutorial,
principalmente enfocado al proceso de enseñanza virtual. En este plan se contempla
que los estudiantes tengan un apoyo directo en su proceso de toma de decisiones y el
seguimiento continuo a través de la coordinación del Máster, de Decanato y de
Secretaría. La tarea básica en este Plan de Acción Tutorial será informar, orientar y
asesorar al estudiante respecto a todo aquello que es competencia del plan de estudios
y el sistema de apoyo permanente a los estudiantes una vez matriculados, que consistirá
en un seguimiento directo del estudiante durante todos sus estudios de Posgrado. En la
carta de admisión al Máster se informará de este sistema.
A la información de todos estos Servicios, los estudiantes pueden acceder a través de
la web de la Universidad de Murcia o acudiendo personalmente para realizar su
consulta, si así lo desea. Hacemos mención especial de los servicios que presta a los
estudiantes con discapacidad el servicio de atención a la diversidad y voluntariado
(ADyV), realizando asesoramiento psicológico y pedagógico a los estudiantes y
profesores en aquellas cuestiones relacionadas con la discapacidad y los estudios
universitarios, organizando acciones de formación específica para el profesorado sobre
estrategias pedagógico-didácticas que deben utilizar en clases con presencia de
estudiantes con discapacidad, asesorando a los estudiantes sobre el uso de ayudas
técnicas que faciliten su acceso a los estudios y canalizando al voluntariado universitario
hacia acciones dirigidas a cubrir las necesidades de estos estudiantes. Además de la
información que aparece en la página web de la Universidad de Murcia, todos los
Servicios de estudiantes de la Universidad de Murcia poseen dípticos explicativos que
se colocan en los puntos de recogida de información de estudiantes de los distintos

Centros, y en los tablones de anuncios de estos, y se reponen con regularidad para que
la información esté al alcance de todos los estudiantes.
Finalmente, a nivel de centro, anualmente se realizan charlas para estudiantes
relacionadas con orientación profesional y empleo (JOPE), programas de movilidad
nacionales e internacionales, prácticas curriculares y extracurriculares, etc.
Todo el trabajo aquí realizado, así como su continua mejora viene garantizado en el
Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad de la Facultad, y en concreto por los
procedimientos documentados PC04 Orientación a estudiantes en los Centros de la
UMU, PC05 Resultados Académicos y PC09 Información pública y rendición de
cuentas.
Los sistemas de apoyo y orientación se completan con algunos servicios específicos de
la Universidad de Murcia:
1. Centro de Orientación e Información de Empleo (COIE). Se trata de una oficina
universitaria para canalizar la realización de prácticas extracurriculares en
empresas (https://www.um.es/web/coie).
2. Área Científica y Técnica de Investigación (https://www.um.es/web/acti).
3. Servicio de Idiomas, que ofrece a la comunidad universitaria formación
lingüística instrumental en varios idiomas. Todos los cursos están enfocados al
aprendizaje instrumental de la lengua y la metodología empleada responde a los
principios de los enfoques comunicativos (https://www.um.es/web/idiomas).
4. Área de Relaciones Internacionales. Da cobertura a los programas de movilidad
internacional de nuestros estudiantes. Actualmente, el alumnado de la Titulación
tiene la posibilidad de acogerse al Programa Erasmus Plus o al programa ILA
para cursar un cuatrimestre o un año completo en diversas universidades
europeas o latinoamericanas respectivamente (https://www.um.es/web/ari);
asimismo, también lo puede hacer al ISEP (International Student Exchange
Program). El programa permite la movilidad de estudiantes de pregrado y
posgrado entre la Universidad de Murcia y más de 120 instituciones de los
Estados Unidos, incluyendo una oferta que abarca la mayoría de las áreas de
estudio. Por su parte, SICUE es un programa de movilidad nacional de
estudiantes universitarios que permite cursar un cuatrimestre o un año completo
en otra universidad española, con garantías de reconocimiento académico y
aprovechamiento de los estudios realizados semejantes a los de la Universidad
de Murcia (https://sicue.um.es).
5. Servicio
de
Atención
a
la
Diversidad
y
Voluntariado
(https://www.um.es/web/adyv). Supone la oportunidad para el alumnado de
resolver problemas relacionados con el aprovechamiento de la oferta docente
desde el punto de vista pedagógico y, en el caso de alumnado con necesidades
educativas especiales, supone el nexo de mejora de comunicación entre éste y
el profesorado, pues se da soporte a los estudiantes con discapacidad física y
sensorial que lo soliciten para garantizar la igualdad de condiciones con el resto
de estudiantes y su integración en la Universidad de Murcia en todos los
aspectos que afectan a la vida académica.
6. Biblioteca Universitaria (https://www.um.es/web/biblioteca). Informa de los
procesos de uso y préstamo de los fondos bibliográficos y de los distintos
servicios de apoyo al autoaprendizaje que ofrece.
7. Servicio de Actividades Deportivas (https://www.um.es/web/deportes)
8. Consejo de Estudiantes de la Universidad de Murcia (CEUM). Es el máximo
órgano de representación estudiantil de la Universidad de Murcia. Se trata de

una estructura en la cual los representantes de estudiantes pueden debatir todos
aquellos temas que afectan a los estudiantes a nivel general de la Universidad.
El CEUM está compuesto por las delegaciones de estudiantes de cada facultad
y escuela, así como por representantes en el Claustro Universitario. De sus
opiniones y decisiones salen las líneas de actuación para llevar a cabo la
defensa
efectiva
de
los
derechos
de
los
estudiantes
(https://www.um.es/web/ceum).

Criterio 4.4 Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos: sistema
propuesto por la Universidad de Murcia
Sistemas de transferencia y reconocimiento de créditos:
◊ RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN ENSEÑANZAS SUPERIORES
OFICIALES NO UNIVERSITARIAS.
Mínimo: 0 Máximo: 13,5
◊ RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS EN TÍTULOS PROPIOS.
Mínimo: 0 Máximo: 13,5 Título propio:
◊ RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS CURSADOS POR ACREDITACIÓN EXPERIENCIA
LABORAL Y PROFESIONAL.
Mínimo: 0 Máximo: 13,5
El reconocimiento consiste en la aceptación por parte de la Universidad de Murcia de
los créditos que, habiendo sido obtenidos en esta u otra Universidad, son computados
a efectos de la obtención de un título oficial de la misma. Por su parte, la transferencia
de créditos consiste en la consignación, a petición del interesado, de los créditos
superados por el estudiante en enseñanzas oficiales universitarias del mismo nivel
(Grado, Máster o Doctorado) que no puedan ser reconocidos.
El artículo 10 del RD 822/2021 establece que las universidades aprobarán normativas
específicas para regular estos procedimientos . La Universidad de Murcia da cumplida
cuenta de este mandato en su "Reglamento sobre Reconocimiento y Transferencia de
Créditos en Enseñanzas de Grado y Máster conducentes a la obtención de los
correspondientes títulos oficiales de la Universidad de Murcia" aprobado en Consejo de
Gobierno de 25 de mayo de 2009, y modificado en sesiones de Consejo de Gobierno
de 22 de octubre de 2010, 28 de julio de 2011 y 6 de julio de 2012 y 28 de octubre de
2016. El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos propuesto por la
Universidad de Murcia para las enseñanzas de máster queda explicitado en el artículo 8
del mencionado reglamento
Dicho Reglamento establece que se podrá reconocer a los alumnos los créditos
cursados en enseñanzas oficiales en ésta u otra universidad, siempre que guarden
relación con el presente título de Máster. A estos efectos, el art. 8 del Reglamento por
el que se regulan los Estudios Universitarios Oficiales de Máster de la Universidad de
Murcia (Última modificación aprobada en consejo de gobierno de 22 de Julio de 2016)
remite a lo dispuesto en los artículos 6.4 y 8 del "Reglamento sobre reconocimiento y
transferencia de créditos en las enseñanzas de grado y de máster conducentes a la
obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universidad de Murcia", o norma
que lo sustituya.
El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos propuesto por la Universidad
de Murcia para las enseñanzas de Máster queda explicitado en el artículo 6 y 8 del
Reglamento sobre Reconocimiento y Transferencia de Créditos en las Enseñanzas de
Grado y Máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de
la Universidad de Murcia (Aprobado en Consejo de Gobierno de 25 de mayo de 2009 y
modificado en Consejo de Gobierno de 22 de octubre de 2010, 6 de julio de 2012 y 28
de Octubre de 2016). Dicho documento recoge lo siguiente:

Artículo 8. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LAS ENSEÑANZAS DE MÁSTER
1. Reglas generales
a. A criterio de las Comisiones Académicas de los Másteres, se podrán
reconocer créditos de las enseñanzas oficiales realizadas en esta u otras
universidades, siempre que guarden relación con el título de Máster en el
que se desean reconocer los créditos.
b. Asimismo los estudiantes que hayan cursado estudios parciales de
doctorado en el marco de lo dispuesto en el Real Decreto 778/1998 o normas
anteriores podrán solicitar el reconocimiento de los créditos correspondientes
a cursos y trabajos de iniciación a la investigación previamente realizados.
c. El reconocimiento se solicitará a la Comisión Académica del Máster que, a
la vista de la documentación aportada, elevará una propuesta para su
resolución por los Decanos/Decanas o Directores/Directoras de centro al que
se encuentran adscritos estos estudios.
d. En las normas e instrucciones de admisión y matrícula se establecerán el
procedimiento y la documentación a aportar para la solicitud del
reconocimiento de créditos.
2. Con el fin de evitar diferencias entre Másteres, se dictan las siguientes reglas:
a. Reconocimiento de créditos procedentes de otros Másteres. Se podrán
reconocer en un máster créditos superados en otros másteres, a juicio de la
Comisión Académica del mismo, siempre que guarden relación con las
asignaturas del máster y provengan de un título del mismo nivel en el
contexto nacional o internacional.
b. Reconocimiento de créditos procedentes de Programas de Doctorado
regulados por normas anteriores al RD- 1393/2007. Como en el caso
anterior, se podrán reconocer en un máster créditos superados en otros
másteres, a juicio de la Comisión Académica del mismo, que podrá ser la
totalidad de los créditos, salvo el TFM, cuando el máster provenga del mismo
Programa de Doctorado.
c. Reconocimiento de créditos por experiencia profesional, laboral o de
enseñanzas no oficiales. El número de créditos que sean objeto de
reconocimiento no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del
total de los créditos que constituyen el plan de estudios.
d. No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios de la
Universidad de Murcia podrán, excepcionalmente, ser objeto de
reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el apartado anterior
o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el
correspondiente título haya sido extinguido y sustituido por un título oficial y
así se haga constar expresamente en la memoria de verificación del nuevo
plan de estudios.
e. Reconocimiento de créditos superados en Licenciaturas, Arquitecturas o
Ingenierías. En este caso se podrá reconocer hasta el 20% de créditos,
siempre que concurran todas las siguientes condiciones:
Cuando la licenciatura o la ingeniería correspondiente figure como
titulación de acceso al máster.
Los créditos solicitados para reconocimiento tendrán que formar parte
necesariamente del segundo ciclo de estas titulaciones.
Los créditos reconocidos tendrán que guardar relación con las materias
del máster.

3. El Trabajo Fin de Máster (TFM) nunca podrá ser objeto de reconocimiento, al estar
orientado a la evaluación de las competencias asociadas al título correspondiente
de la Universidad de Murcia.
Por otra parte, atendiendo al requisito que figura en el R.D 822/2021, Artículo 2, punto
2, que exige a las universidades la inclusión y justificación de los criterios de
reconocimiento de créditos en la memoria de los planes de estudios que presenten a
verificación, la Comisión Académica del Máster Universitario establecerá la siguiente
aplicación en el reconocimiento de experiencia profesional previa y de enseñanzas
universitarias no oficiales conducentes a títulos propios:
Por lo que se refiere a la experiencia profesional y laboral, ésta podrá ser reconocida
siempre y cuando el tipo de experiencia obtenida, las funciones desarrolladas en el
desempeño del puesto de trabajo y las competencias adquiridas, en un periodo de
tiempo suficiente y debidamente acreditadas, tengan correspondencia con las
competencias de las materias de la titulación de destino.
Para el reconocimiento de los créditos procedentes de enseñanzas universitarias no
oficiales conducentes a la obtención de otros títulos, entendiendo por tales, según lo
establecido en el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001 de Universidades, los títulos
propios de Máster, Especialista Universitario y similares, la Comisión Académica
elaborará una propuesta teniendo en cuenta las competencias adquiridas con los
créditos cursados en la titulación de origen y su posible correspondencia con las
competencias de las materias de la titulación de destino.

EFECTOS DEL RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
1. En el proceso de reconocimiento quedarán reflejadas de forma explícita aquellas
materias o asignaturas que no deberán ser cursadas por el estudiante. Se entenderá en
este caso que dichas materias o asignaturas ya han sido superadas y no serán
susceptibles de nueva evaluación.
2. La calificación de las materias o asignaturas superadas como consecuencia de un
proceso de reconocimiento será equivalente a la calificación de las materias o
asignaturas que han dado origen a éste. Cuando varias materias o asignaturas
conlleven el reconocimiento de una sola en la titulación de destino se realizará la media
ponderada en función del número de créditos de aquéllas.
3. No obstante, el reconocimiento de créditos a partir de experiencia profesional o laboral
y los obtenidos en enseñanzas no oficiales, no incorporará calificación de los mismos,
por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
4. Los créditos reconocidos por actividades universitarias, culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación, figurarán con la calificación de
apto y no se computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente.

PLAZOS Y SOLICITUD
La presentación de solicitudes para el reconocimiento y transferencia de créditos, así
como el calendario para la resolución y notificación al interesado de las mismas,
coincidirán con las fechas establecidas por la Universidad de Murcia en sus
"Instrucciones y Normas de Matrícula para cada curso académico". La solicitud se

presentará en la secretaría del centro al que se encuentre adscrito el título objeto de
reconocimiento en modelo unificado de la Universidad de Murcia. El estudiante solicitará
a la Comisión Académica el reconocimiento de créditos presentando una instancia
donde se reflejen las materias cursadas, con sus correspondientes programas. En los
estudios de máster, la Comisión Académica del mismo será la encargada de elaborar la
propuesta de reconocimiento y transferencia de créditos, para su posterior resolución
por los Decanos/Decanas o Directores/Directoras de centro al que se encuentran
adscritos estos estudios.

TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Se entenderá por transferencia la consignación en los documentos académicos
oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante de todos los
créditos obtenidos en enseñanzas oficiales, cursados con anterioridad a la obtención
del título oficial.
Por lo que se refiere a la transferencia de créditos, el artículo 6, en sus apartados 4 y 5,
del Reglamento sobre Reconocimiento y Transferencia de créditos en las Enseñanzas
de Grado y Máster conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales
de la Universidad de Murcia, recoge lo siguiente:
4. En relación con la transferencia de créditos:
a) Los créditos superados por el estudiante en enseñanzas oficiales
universitarias del mismo nivel (Grado, Máster, Doctorado) que no sean
constitutivos de reconocimiento para la obtención del título oficial o que no hayan
conducido a la obtención de otro título, deberán consignarse, a solicitud del
interesado, en el expediente del estudiante. En el impreso normalizado previsto
en el artículo 4.2 de este Reglamento, se habilitará un apartado en el que haga
constar su voluntad al respecto.
b) La transferencia se realizará consignando el literal, el número de créditos y la
calificación original de las materias cursadas que aporte el estudiante. En ningún
caso computarán para el cálculo de la nota media del expediente.
5. Incorporación de créditos al expediente académico: Todos los créditos obtenidos por
el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente
título, serán incluidos en su expediente académico.

Criterio 4.5. Descripción de los complementos formativos necesarios, en su
caso, para la admisión al Máster
En este Máster no hay materias de nivelación o complementos de formación de los
recogidos en el art. 6 del Reglamento de Estudios Universitarios Oficiales de Máster
de la Universidad de Murcia.

DESCRIPCIÓN DEL PLAN
DE ESTUDIOS

Criterio 5.1. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS

5.1.1. Descripción general
Durante la elaboración del plan de estudios, el comité creado al efecto propuso ofrecer
dos perfiles de egresados distintos: Ingeniero de Seguridad, y Analista de
Ciberseguridad.
El primer perfil, Ingeniero de Seguridad, se orienta al diseño y desarrollo de
componentes y sistemas donde la seguridad es un elemento crucial. Su principal nicho
de mercado se encuentra en empresas productoras de seguridad, fundamentalmente
en los departamentos de creación de software (software factory) y de diseño de
arquitecturas. Este perfil tiene que conocer de manera profusa las diferentes
consideraciones de seguridad frente a amenazas en red y sus implicaciones en el ciclo
de vida de la Ingeniería de Sistemas (incluyendo la Ingeniería del Software) en todas
sus vertientes, para trasladarlas a nuevos productos. También es indispensable conocer
los detalles de los mecanismos de defensa para poder colaborar en el desarrollo de
nuevos productos y su evolución constante en la carrera por la seguridad.
El segundo perfil, Analista de Ciberseguridad, se orienta a las organizaciones que
necesitan protegerse de las ciberamenazas, y requieren de personal que sepa identificar
ataques y potenciales debilidades en sus sistemas y redes, y sea capaz de proponer el
uso y despliegue de medidas y contramedidas para asegurarlos. Se podría
informalmente decir que este segundo pe fil e m
p obado , al apo a e en
productos de ataque y defensa que, a través de pruebas y auditorías, le ayudan a
mantener los riesgos de seguridad controlados y a actuar frente a ataques. Este
segundo perfil encuentra cabida en un número creciente de empresas, cada vez más
dependientes de sus sistemas de información e Internet y de forma específica en
sectores críticos, empresariales (como la banca, la energía o el transporte) o públicos
(ciertos organismos, las Fuerzas Armadas o las Fuerzas y Cuerpos de la Seguridad del
Estado), o en temas de responsabilidad y dirección, por ejemplo, pensando en
proporcionar formación para profesionales que deseen certificarse en el futuro como
responsables de seguridad.
Ambos perfiles tienen en común asignaturas en ciberdefensa y ciberataque, que
representan un porcentaje significativo de créditos obligatorios; la diferenciación se
e ablece en ba e a la op a i idad, q e e o ien a m al hecho c ea i o en el ca o del
primer perfil, o a la aplicación de herramientas y estudio analítico de resultados y de
casos prácticos, más propio del segundo perfil.
También ambos requieren la soltura en el manejo de un conjunto común de
herramientas y conocimientos, que se desarrollan en la parte obligatoria del máster y
que son compartidos en el ciberataque y la ciberdefensa. La diferencia radica en el
cuándo, y con qué propósito, más que en el cómo se usan estas herramientas y
conocimientos comunes.
Desde el punto de vista operativo, los perfiles se ofrecen a través de dos configuraciones
concretas de las asignaturas optativas que se ofertan en las materias del máster. De
esta forma los estudiantes pueden optar por seguir cualquiera de los dos recorridos
curriculares, o por la configuración libre que elijan según sus intereses formativos.

5.1.1.1 Distribución de créditos
●
●
●
●
●

Número de créditos obligatorios: 48
Número de créditos optativos: 12
Número de créditos en prácticas externas: 0
Número de créditos de Trabajo Fin de Máster: 30
Número de créditos en Complementos de Formación: 0

5.1.1.2 Distribución de materias
La siguiente tabla muestra un resumen de la distribución de créditos por materias
(bilingüe hace referencia a su posible impartición en inglés o en castellano, siendo el
inglés el idioma que se priorizará).
Denominación de la
materia

Tipo de
materia

Créditos

Año

Cuatrimestres

Lengua

Técnicas de
Ciberataques y
CiberDefensa

OB

15

1

C1 y C2

Bilingüe

Técnicas de
Ciberseguridad en
Comunicaciones en
Infraestructuras

OB y OPT

15

1

C1 y C2

Bilingüe

Técnicas de gestión
de la Ciberseguridad

OB y OPT

12

1

C1 y C2

Bilingüe

Técnicas de
Seguridad en Datos y
en Software

OB y OPT

12

1

C1 y C2

Bilingüe

Temas Transversales
Ciberseguridad

OB y OPT

18

1

C1 y C2

Bilingüe

Trabajo Fin de Máster OB y OPT

30

2

C1

Bilingüe

Como se puede observar en la tabla anterior, el plan de estudios se extiende en tres
cuatrimestres. En los dos primeros se desarrollan 60 créditos de contenidos obligatorios
y optativos previos al Trabajo Fin de Máster. El tercer cuatrimestre se dedica a la materia
Trabajo Fin de Máster de 30 ECTS, dentro de la cual se incluye tanto la asignatura del
TFM en sí como dos asignaturas optativas con las cuales el alumno puede o bien
reforzar su perfil investigador o bien ampliar su visión sobre innovación y
emprendimiento aplicada a la ciberseguridad. La primera alternativa está destinada a
estudiantes que posteriormente quieran continuar los estudios de doctorado en este
ámbito, mientras que la segunda se ofrece a estudiantes con intereses relacionados con
el ejercicio de la profesión. Este perfil profesional se podrá reforzar con el desarrollo de
manera total o parcial del TFM en colaboración con empresas del sector (p.ej. a través

de prácticas extracurriculares convenidas con la empresa o a través de colaboraciones
definidas convenios específicos, entre otros mecanismos).
5.1.1.3 Descripción de las materias
Las siguientes tablas indican las asignaturas contenidas en cada materia.
Materia

Asignatura

ECTS

Tipo

Curso

Ctr

Tri

Técnicas de
Ciberataques y
Ciberdefensa

Técnicas de
Ciberataques
Hacking Ético

6

OB

1

1

Bilingüe

Técnicas de
Ciberdefensa

6

OB

1

1

Bilingüe

Tecnologías de
Ataques y
Malware

3

OB

1

2

1

Bilingüe

Total ECTS
Materia

15

Materia

Asignatura

ECTS

Tipo

Curso

Ctr

Tri

Idioma

Técnicas de
Ciberseguridad
en
Comunicaciones
en
Infraestructuras

Ciberseguridad
6
y
Comunicaciones

OB

1

1

Bilingüe

Seguridad en
Sistemas IoT,
5G y Ciber
Físicos

6

OPT

1

2

Bilingüe

Seguridad en
Sistemas
Distribuidos

3

OPT

1

2

Total ECTS
Materia

15

2

Idioma

Bilingüe

Materia

Asignatura

ECTS

Tipo

Curso

Ctr

Tri

Idioma

Técnicas de
gestión de la
Ciberseguridad

Técnicas de
Gestión de la
Ciberseguridad

6

OB

1

1

Aspectos
Avanzados de la
Gestión de la
Ciberseguridad

3

OPT

1

2

2

Bilingüe

Factores
Humanos en la
Seguridad,
Privacidad y
Derechos en
Internet

3

OPT

1

2

2

Bilingüe

Total ECTS
Materia

12

Materia

Asignatura

ECTS

Tipo

Curso

Ctr

Tri

Idioma

Técnicas de
Seguridad en
Datos y en
Software

Infraestructuras
de Autenticación
y Autorización

3

OB

1

2

1

Bilingüe

Seguridad
3
Software y ciclo
de vida del
Software Seguro

OB

1

2

1

Bilingüe

Técnicas
Avanzadas de
Ciber
Inteligencia

6

OPT

1

2

Total ECTS
Materia

12

Bilingüe

Bilingüe

Materia

Asignatura

ECT
S

Tipo

Curso

Ctr

Tri

Idioma

Temas
Transversales
Ciberseguridad

Criptografía

3

OB

1

1

1

Bilingüe

Seminario sobre
Innovación y
Emprendimiento I

3

OB

1

1

2

Bilingüe

Régimen Jurídico
de la
Ciberseguridad

3

OB

1

2

1

Bilingüe

Seguridad
Hardware

3

OPT

1

2

2

Bilingüe

Laboratorio de
Proyectos en
Ciberseguridad

6

OB

1

2

Total ECTS
Materia

18

Materia

Asignatura

ECTS

Tipo

Curso

Ctr

Trabajo Fin de
Máster

Trabajo Fin de
Máster

24

OB

2

1

Bilingüe

Introducción a la
Investigación

6

OP

2

1

Bilingüe

Seminario sobre
Innovación y
Emprendimiento
II

6

OP

2

1

Bilingüe

Bilingüe

Tri

Idioma

5.1.1.4 Distribución temporal de las asignaturas
Cuatrimestre

Trimestr
e

C1

C2

Asignatura

Tipo

Técnicas de Ciberataques y Hacking OB
Ético

6

Técnicas de Ciberdefensa

OB

6

Técnicas
de
Comunicaciones

Ciberseguridad

y OB

6

Técnicas
de
ciberseguridad

gestión

la OB

6

OB

3

OB

3

de

T1

Criptografía

T2

Seminario
sobre
emprendimiento I

T1

Régimen jurídico de la ciberseguridad

OB

3

T1

Seguridad Software y Ciclo de vida del OB
Software Seguro

3

T1

Infraestructuras de Autenticación y OB
Autorización

3

T1

Tecnologías de Ataques y Malware

OB

3

en OB

6

Perfil 1: Seguridad en Sistemas IoT, 5G OP
y Ciber Físicos

6

Perfil 2: Técnicas Avanzadas de Ciber OP
Inteligencia

6

T2

Factores Humanos en la Seguridad, OP
Privacidad y Derechos en Internet

3

T2

Seguridad Hardware

OP

3

T2

Seguridad de Sistemas Distribuidos

OP

3

T2

Aspectos avanzados de la Gestión de OP
la Ciberseguridad

3

Trabajo Fin de Máster

OB

24

Introducción a la investigación

OP

6

OP

6

Laboratorio
de
Ciberseguridad

C3

Créditos

Seminario
sobre
emprendimiento II

Según esta estructura se puede observar que:

innovación

Proyectos

innovación

y

y

1) El primer cuatrimestre establece asignaturas obligatorias con un bloque de
asignatura que cubren los aspectos básicos de la ciberseguridad tanto desde la
perspectiva tecnológica como en aspectos legales y formales.
2) El segundo cuatrimestre está formado por cuatro asignaturas obligatorias de 3
ECTS que extienden los conceptos del primer cuatrimestre en diferentes ámbitos
específicos. En este segundo cuatrimestre el estudiante puede optar por una
serie de optativas entre las que se le recomendarían dos posibles perfiles:
Ingeniero de Seguridad o Analista de Ciberseguridad.
a) Para el perfil 1, relacionado con Ingeniero de Seguridad, el estudiante
debe elegir la asignatura Seguridad en Sistemas IoT, 5G y Ciber Físicos
b) Para el perfil 2, relacionado con Analista de Ciberseguridad, el estudiante
debe elegir la asignatura Técnicas Avanzadas de CiberInteligencia.
c) Para conformar el resto del cuatrimestre, el estudiante debe elegir 2
asignaturas optativas (de 3 ECTS cada una), de entre 4 posibles. Aunque
el alumno puede elegir las que desee de entre estas cuatro optativas la
recomendación es que las asignaturas más afines al perfil 1 serán
Seguridad Hardware y Seguridad de Sistemas Distribuidos, mientras que
las más afines al perfil 2 serán Factores Humanos en la Seguridad,
Privacidad y Derechos en Internet y Aspectos avanzados de la Gestión
de la Ciberseguridad.
3) Por último, el tercer cuatrimestre está centrado en la realización del TFM. Aquí
se incluye la materia Trabajo Fin de Máster, que oferta la asignatura de Trabajo
Fin de Máster, y podrá orientarse de dos modos: orientación profesional, para lo
cual se ofrece un conjunto de seminarios de emprendimiento e innovación
(Seminario sobre innovación y emprendimiento II); orientación en investigación,
para lo que optará por un complemento con seminarios de introducción a la
investigación (Introducción a la investigación).
Desde el punto de vista operativo, los perfiles 1 y 2 se ofrecen a través de dos
configuraciones concretas de las asignaturas optativas que se ofertan en las materias
del Máster, si bien no hay obligatoriedad de seguir esas configuraciones salvo por las
posibles dependencias en el tiempo de las mismas. Por lo tanto, el título no incluye
menciones o intensificaciones específicas. De esta forma los alumnos pueden optar por
seguir cualquiera de los dos itinerarios, o por la configuración que elijan.
5.1.1.5 Aspectos generales de la modalidad virtual.
Todas las asignaturas/materias de este título se ofertan en modalidad virtual.
Las metodologías docentes definidas, así como las acciones formativas están
diseñadas para que se pueda realizar una docencia online síncrona y asíncrona que
permita al estudiante conseguir los objetivos formativos propuestos. Por ejemplo, la
apuesta por metodologías basadas en Aula Invertida, Casos Prácticos o Aprendizaje
Orientado a Proyectos son muy utilizadas en este tipo de enseñanzas.
Para el caso de las actividades prácticas de cada materia/asignatura, y debido a la
naturaleza de estas prácticas, las herramientas tecnológicas actuales y la virtualización
de laboratorios permiten realizar estas pruebas de modo online del mismo modo que si
los estudiantes estuvieran físicamente presentes en el laboratorio.

El carácter virtual de este título hace necesario que los sistemas de evaluación
propuestos dispongan de las herramientas y mecanismos necesarios para asegurar el
correcto desarrollo de las pruebas de evaluación, es decir, asegurando la identidad de
los estudiantes y evitando el fraude. Se recogen aquí alternativas que podrán ser
utilizadas por las asignaturas para asegurar el correcto funcionamiento de estas
pruebas.
El acceso a las aplicaciones de e-Learning de la Universidad de Murcia:
AulaVirtual (aulavirtual.um.es), Videoconferencia (umurcia.zoom.us/), UMUBox
(umubox.um.es), Correo Electrónico (webmail.um.es), etc. se realizará a través
de las credenciales proporcionadas por la Universidad de Murcia.
Cuando la prueba de evaluación se realice a través de un entorno de
videoconferencia, por ejemplo, un examen, entrevista, etc., se procederá de
acuerdo a la normativa vigente de la Universidad.
El profesorado podrá solicitar a los estudiantes, al inicio de la prueba, la
presentación de su DNI o certificado de identidad mostrando éste a cámara de
modo que se pueda ver el nombre y la fotografía del estudiante.
Cuando las pruebas de evaluación requieran del estudiante la entrega de una
prueba de evaluación mediante el envío de un archivo, por ejemplo, un examen
que el estudiante debe realizar de modo manuscrito y enviar en formato PDF, el
profesor podrá solicitar a los estudiantes que este archivo vaya firmado
digitalmente mediante el uso de un certificado de identidad emitido por una
autoridad de confianza, por ejemplo, la FNMT.
En cualquier caso, es importante destacar que todas las materias/asignaturas
propuestas basan su sistema de evaluación en metodologías basadas en evaluación
contínua, informes teórico prácticos y/o entrevistas personales o grupales que pueden
realizarse completamente de manera online.
5.1.2 Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes
5.1.2.1 Programas de intercambio
Las acciones de movilidad aportan un valor añadido a la formación de los estudiantes
universitarios que va más allá de la calidad o cualidad de los contenidos específicos
cursados respecto de los que podrían haber realizado en su titulación de origen.
La Universidad de Murcia interviene en varios programas de movilidad tanto nacional
como internacional que permiten la movilidad para estudios de máster. A continuación,
se indican los aspectos más relevantes de cada uno de ellos. A partir de los contactos
ya existentes con otras universidades con las que actualmente se tiene convenio para
otros estudios vinculados a la Facultad de Informática, se incluirá este máster en el caso
de que la universidad destino disponga de un título similar dentro del ámbito del
correspondiente programa de movilidad.
Programa Erasmus+
Erasmus+ (Erasmus Plus) es el programa de la Comisión Europea para todas las
acciones relacionadas con los ámbitos de la educación y la formación, la juventud y el
deporte. Las modalidades de participación son:
●

Erasmus+ estudios: Este programa tiene como objetivo que los estudiantes de
educación universitaria puedan realizar una estancia formativa en una
universidad o Institución de Educación Superior de uno de los países
participantes en el programa.

●

Erasmus+ prácticas: A través de este programa los alumnos de una universidad
tienen la oportunidad de realizar prácticas curriculares o extracurriculares (una
vez titulados) en empresas u organizaciones de carácter público o privado de
cualquiera de los países participantes en el Programa.

La oferta actual de la Facultad de Informática es de 179 plazas dentro del marco de este
programa. Se puede consultar el listado completo a través del siguiente enlace:
https://erasmus.um.es/erasmus/erasmus.alumnoserasmus.catalogo_plazas.do
Nuevos programas de intercambio
El Máster en Ciberseguridad está diseñado para facilitar la internacionalización, al
plantearse con 90 créditos ECTS. Esta cantidad de créditos facilita realizar la movilidad
de estudiantes en programas integrados con otros másteres europeos, ya que éstos
suelen estar configurados en dos cursos académicos. Por ello, se está trabajando en
paralelo en dos actuaciones que pueden permitir la inclusión de este máster en
programas internacionales:
1) Programa Erasmus Mundus. En concreto, se ha pedido una acción preparatoria
de Erasmus Mundus para definir un programa junto con un conjunto de
universidades ya contactadas:
a) Politécnico de Milán- Italia
b) Eötvös Loránd University- Hungria
c) Open University of Cyprus-Chipre
d) Brno University of Technology- Rep Checa
e) Universidad de Novi Sad-Serbia
El objetivo es tener preparado un programa de Máster Erasmus Mundus en
Ciberseguridad para el curso 2023/2024.
2) Inclusión de la propuesta de máster en el programa de másteres de EIT Digital,
que permitiría que estudiantes de la UMU pudieran realizar parte de su programa
de estudios en una selección de universidades incluida en esta escuela de
máster que es una de las más prestigiosas de Europa.
5.1.2.2 Gestión de los programas de movilidad
Los aspectos relacionados con el funcionamiento de los programas de movilidad se
encuentran contemplados dentro del Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad
(SAIC) por parte del proceso PC06 Movilidad de los Estudiantes. Su objeto es establecer
el modo en el que los centros facilitan el acceso de sus estudiantes a los diferentes
programas de movilidad existentes para realizar estudios o prácticas fuera de la propia
Universidad, así como garantizar su calidad. También se establece cómo se facilita el
acceso a estudiantes de otras universidades, para que adquieran los conocimientos y
capacidades objetivo de las titulaciones impartidas.
Las actuaciones en materia de movilidad de los estudiantes que salen o se reciben en
la Universidad de Murcia, se encuentran centralizadas en el ARI (Área de Relaciones
Internacionales).. Dichos servicios proporcionan, a través de sus bases de datos
institucionales, información anual acerca de los resultados de los programas de
movilidad.

Desde la coordinación del Máster se facilitará esta información a la Comisión de
Aseguramiento de Calidad (CAC) para su análisis. Los estudiantes del Máster en
Ciberseguridad que necesiten asesoramiento en materia de movilidad podrán dirigirse
al coordinador de movilidad designado por el Equipo de Dirección del Centro. Dicho
coordinador, mantendrá informada a la CAC sobre los resultados de las actuaciones
llevadas a cabo, así como de los resultados de participación de los estudiantes del
Centro en los programas de movilidad propios del Centro, en caso de que los hubiera.
El Coordinador de Calidad aportará a la CAC la información sobre el desarrollo anual de
los programas de movilidad (procedente de diferentes tutores de movilidad, coordinador
de los programas de movilidad de ambos centros y de los servicios responsables) para
su análisis y propuestas de mejora en cualquiera de los aspectos recogidos en el
procedimiento, contemplando las posibles incidencias que hayan podido surgir tanto en
los estudiantes que salen fuera de la universidad como en los que ésta recibe del
exterior. Estas propuestas de mejora podrán afectar solamente al Centro, en cuyo caso
se incorporarán al Plan de Mejoras del mismo o podrán tratarse de sugerencias que se
enviarán a las unidades responsables de la movilidad en la UM para su consideración.
En todo el proceso de funcionamiento de los programas de movilidad en la Universidad
de Murcia se proporciona información actualizada mediante las páginas web del servicio
(https://www.um.es/web/ari) y los portales correspondientes a los diferentes programas.
Con el fin de favorecer la movilidad internacional, el Servicio de Idiomas de la
Universidad de Murcia ofrece a la comunidad universitaria la formación lingüística a nivel
instrumental de varios idiomas además de español para extranjeros.

5.1.3. Procedimientos de coordinación docente horizontal y vertical del plan de
estudios.
Para procurar la mejor coordinación y seguimiento de la docencia de las enseñanzas
del Título de Máster Universitario en Ciberseguridad se dispondrá de la Comisión
Académica de Máster con el objetivo de evitar solapamientos o lagunas de contenidos,
así como de vigilar el cumplimiento de los cronogramas y demás funciones en
consonancia con el Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad del Centro (SAIC),
tal y como se expone en la sección 9 de este documento.
De acuerdo con el artículo 14 del Reglamento por el que se regulan los Estudios
Universitarios Oficiales de Máster de la Universidad de Murcia, y en referencia a la
Comisión Académica se tiene:

1. Los títulos de Máster Universitario deberán tener una Comisión Académica, que
constará de un máximo de diez miembros más un representante del Centro y un
estudiante. También podrá incluirse, en su caso, un representante de los
empleadores o instituciones que colaboran en las prácticas regladas.
Excepcionalmente se podrá admitir otra composición en títulos cuyas
características, dimensiones o complejidad así lo requieran.
En el caso de títulos realizados en colaboración con otras instituciones, se atendrá
a lo que establezca el correspondiente convenio.

2. En la composición de la Comisión Académica se buscará la representación
adecuada, procurando la participación proporcional
Departamentos que intervienen en la docencia.

de

los

distintos

3. Salvo los estudiantes y, en su caso, los empleadores o representantes de
instituciones que colaboran en las prácticas, todos los miembros de esta Comisión
deberán impartir docencia en el título, ser profesor a tiempo completo,
perteneciente a los cuerpos docentes universitarios o profesor contratado doctor.

4. La Comisión Académica deberá proponer a la Junta de Centro el nombramiento
de uno de sus miembros profesores como coordinador o coordinadora del Máster
por un período de cuatro años. Una vez designada por la Junta de Centro, la
duración del mandato de la persona coordinadora del Máster se ajustará al
régimen contemplado para los cargos electos en los Estatutos de la Universidad
de Murcia.

5. Serán funciones de la persona que coordine el Máster:
a. Presidir la Comisión Académica y actuar en representación de la misma.
b. Responsabilizarse del seguimiento académico de la titulación, poniendo en
marcha y coordinando las acciones que se consideren necesarias, de acuerdo
con lo aprobado por Departamentos y Centro.
c. Elaborar el informe preceptivo sobre las solicitudes de autorización de matrícula
en los casos que se requiera, según el presente Reglamento.
d. Someter al Centro, dentro de los plazos establecidos y siempre con antelación
al inicio del curso académico correspondiente, las modificaciones en la oferta
docente, estructura o profesorado aprobadas por la Comisión Académica.
e. Hacer llegar al Centro, dentro de los plazos establecidos, la propuesta de
alumnos admitidos en un título de Máster.
f.

Coordinar el desarrollo del título y el seguimiento del mismo.

g. Asistido por la Comisión Académica, velar por los procesos relativos al TFM, de
acuerdo con las directrices aprobadas por la Junta de Facultad.
h. Responsabilizarse, de acuerdo con el Decanato y la Junta de Centro, de los
procesos de acreditación y verificación del Máster, encargándose de organizar y
preparar la documentación que pudiera resultar necesaria.
i.

Colaborar con la Comisión de Garantía de Calidad del Centro en los planes de
mejora de los estudios del Máster y en la elaboración de los informes de
seguimiento y acreditación del título.

j.

Comunicar al Centro las resoluciones de la Comisión Académica sobre el
reconocimiento de créditos cursados en otros estudios universitarios o por
actividad profesional.

k. Difundir entre el profesorado del Máster Universitario cualquier información
relativa a la gestión académica del mismo.
l.

Realizar las funciones que en calidad de coordinador le sean atribuidas por las
diferentes convocatorias de subvenciones y ayudas.

m. Aquellas otras funciones que le asignen los órganos competentes.
6. Serán funciones de la Comisión Académica:
a) Asistir a la persona coordinadora en las labores de gestión.
b) Aprobar la selección del alumnado.
c) Establecer criterios homogéneos de evaluación y resolver conflictos que pudieran
surgir al respecto.

d) Proponer los tribunales que habrán de juzgar los Trabajos de Fin de Máster.
e) Aprobar, con anterioridad al inicio del curso académico correspondiente y dentro
de los plazos que se establezcan, las modificaciones en la oferta docente,
profesorado o estructura del programa de estudios que se estimen oportunas.
f) Establecer los criterios para la utilización de los recursos económicos para la
financiación de los estudios de Máster, dentro de las directrices fijadas por la
Universidad.
g) Resolver las solicitudes de reconocimiento de créditos cursados en otros estudios
universitarios o por actividad profesional.
h) Nombrar las subcomisiones que la propia Comisión Académica estime oportunas
para el óptimo funcionamiento de la oferta de estudios de máster. Las actividades
y propuestas de estas subcomisiones deberán estar sujetas a la aprobación de la
Comisión Académica.
i) Aquellas otras que les asignen los órganos competentes.

Además, cuando las asignaturas tengan más de un profesor uno de ellos será elegido
coordinador de asignatura, según queda reflejado en la Guía Docente de cada
asignatura. Su función principal es servir de punto de contacto entre los profesores de
la asignatura, así como velar para que los aspectos teóricos y los prácticos se
desarrollen de forma coordinada.
Anualmente se realizarán diferentes reuniones de coordinación, normalmente una al
final de cada cuatrimestre, donde participarán los coordinadores de cada asignatura del
cuatrimestre. En estas reuniones se tratarán aspectos como la carga docente, los
resultados académicos y el funcionamiento general del cuatrimestre. Las actas de estas
reuniones serán tratadas dentro del SAIC del centro, bajo el proceso PC01. Desarrollo
de las enseñanzas.
Como parte de la coordinación y planificación de cada curso, y siempre bajo la
aprobación tanto de la Comisión Académica, como de la Junta de Facultad del Centro,
se publica un calendario académico, adaptado a cada titulación. En este calendario se
recoge el periodo de semanas lectivas, los periodos de exámenes de cada convocatoria,
los días festivos y los periodos de entrega de actas. Además, se establecen unas
recomendaciones básicas sobre plazos y procedimientos de entrega, así como sobre la
ubicación de prácticas en determinados periodos.
Cada curso académico se aprueba también un calendario específico sobre los periodos
de entrega y defensa de los Trabajos Fin de Máster (TFM) para cada convocatoria. Este
calendario incluye además una guía rápida sobre el procedimiento de gestión de los
TFMs. También se publican anualmente la normativa para TFM, la oferta de TFM
disponible para los estudiantes, y la composición de los tribunales para la defensa de
los trabajos.
La distribución de grupos, así como los horarios de las asignaturas del título también
son aprobados y publicados cada curso académico, para que estén a disposición de los
estudiantes.
Finalmente, las Guías Docentes de todas las asignaturas, aprobadas anualmente por la
Junta de Facultad, se ponen a disposición de los estudiantes en la web cada curso
académico.

Criterio 5.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS

Id

Denominación

AF1

Sesiones síncronas de teoría online
Consisten en sesiones presenciales teóricas impartidas por profesores a trav s del Aula
Virtual (clases en tiempo real) donde el profesorado, dependiendo de la metodología
docente, explica contenidos, realiza actividades de debate en grupo, resuelve y debate
las dudas que los estudiantes puedan plantear gracias a la interacción en tiempo real,
etc.

AF2

Sesiones síncronas de laboratorio online
Consisten en sesiones prácticas presenciales impartidas por profesores a trav s del
Aula Virtual (clases en tiempo real) donde, dependiendo de la metodología, el
profesorado expone aspectos relacionados con la práctica, resuelve dudas del
alumnado, y realiza seguimiento de las prácticas realizadas por el alumnado (de forma
individualizada o en grupo).

AF3

Sesiones asíncronas de teoría
Se proporciona contenido teórico didáctico impartido por especialistas en su rea de
actividad. Se facilitan a los estudiantes como material y pueden desarrollarse en
entornos distintos, presentando diversos formatos: lecciones magistrales, entrevistas,
an lisis de ejemplos y/o casos reales, animaciones multimedia, etc. Est n
permanentemente accesibles a los estudiantes en el repositorio documental de la
titulaci n y se pueden ir suministrando conforme avance la asignatura.

AF4

Sesiones asíncronas de laboratorio
Se proporciona contenido didáctico práctico impartido por especialistas en su rea de
actividad. Se facilitan a los estudiantes como material y pueden desarrollarse en
entornos distintos, presentando diversos formatos: lecciones magistrales, entrevistas,
an lisis de ejemplos y/o casos reales, animaciones multimedia, etc. Est n
permanentemente accesibles a los estudiantes en el repositorio documental de la
titulaci n y se pueden ir suministrando conforme avance la asignatura.

AF5

Casos pr cticos
Las asignaturas pueden incluir casos pr cticos con el objetivo pedag gico final de que
el estudiante detecte situaciones relevantes, analice la informaci n complementaria,
tome decisiones en relaci n con el escenario que se plantea y proponga soluciones o
indique c mo mejorar la situaci n de partida.

AF6

Tutorías
Tutorías individuales o grupales donde el profesorado resuelve dudas particulares,
orienta, apoya y ayuda a los estudiantes en el desarrollo de su trabajo y en la
adquisición de competencias.

AF7

Trabajo colaborativo
Las habilidades propias del trabajo colaborativo pueden ponerse en pr ctica con el
apoyo del profesor de la asignatura, mediante el uso de herramientas que la
Universidad pone a disposici n del estudiantado. Incluye trabajos en grupo, tormenta
de ideas, etc.

AF8

Seminarios
Se imparten de modo virtual para la resoluci n de aquellas cuestiones m s complejas
que surgen en la elaboraci n de los trabajos, con elementos comunes que sirven de
orientaci n para la mayor parte de los estudiantes. Tambi n pueden consistir en
seminarios espec ficos formativos como an lisis de datos o gesti n de bibliograf a por
poner algunos ejemplos.

AF9

Trabajo autónomo
Dedicación del estudiante a revisar y estudiar los contenidos teórico/prácticos de la
asignatura, búsqueda de información bibliográfica, realización de lecturas, etc.

AF10

Pruebas de evaluación
Incluye cualquier tipo de evaluación que sea necesaria en la asignatura, como pruebas
parciales o finales, ya sean de teoría o prácticas.

Criterio 5.3. METODOLOGÍAS DOCENTES

Id

Denominación

MD1

Lecci n Magistral
Exposici n oral de un tema estructurado para facilitar los contenidos sobre la
materia objeto de estudio de forma organizada. Se realizan a través de
sesiones síncronas de teoría online o sesiones síncronas de laboratorio online.

MD2

Estudio de Casos
An lisis de un problema o suceso real para conocerlo, interpretarlo, resolverlo,
generar hip tesis, contrastar datos, reflexionar, completar conocimientos,
diagnosticarlo y buscar las soluciones.

MD3

Resoluci n de Ejercicios y Problemas
Ejercitar, ensayar y poner en pr ctica los conocimientos previos. Suele utilizarse
como complemento de la lecci n magistral. Se pueden realizar a través de
sesiones síncronas de teoría o laboratorio online, la utilización de recursos
didácticos audiovisuales, herramientas interactivas, casos prácticos, etc.

MD4

Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)
A partir de un problema dise ado por el profesor, el estudiante ha de resolverlo
para desarrollar determinadas competencias previamente definidas. Se pueden
realizar a través de sesiones síncronas de teoría o laboratorio online, la
utilización de recursos didácticos audiovisuales, casos prácticos, tutorías
grupales, etc.

MD5

Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP)
Los estudiantes llevan a cabo la realizaci n de un proyecto en un tiempo
determinado abordando una tarea mediante la planificaci n, dise o y realizaci n
de una serie de actividades. Se pueden realizar a través de sesiones síncronas
de teoría o laboratorio online, la utilización de recursos didácticos audiovisuales,
casos prácticos, tutorías grupales, etc.

MD6

Aprendizaje Invertido
El profesor dejará disponible para los estudiantes recursos didácticos
audiovisuales. Estos recursos deberán ser revisados por los estudiantes y se
dedicarán una serie de sesiones síncronas de teoría o laboratorio online para
resolver dudas o realizar ejercicios sobre el material didáctico proporcionado.

MD7

Contrato de Aprendizaje
Acuerdo establecido entre el profesor y el estudiante para la consecuci n de
unos aprendizajes a trav s de una propuesta de trabajo aut nomo, con la
supervisi n del profesor. Se pueden realizar a través de sesiones síncronas de
teoría o laboratorio online, la utilización de recursos didácticos audiovisuales,
tutorías grupales, etc.

Criterio 5.4. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Id

Denominación

IE1

Examen parcial de teoría
Realizaci n de una prueba teórica de evaluaci n parcial.

IE2

Examen parcial de práctica
Realizaci n de una prueba práctica de evaluaci n parcial.

IE3

Evaluaci n continua
La calificación de cada una de las asignaturas se obtiene teniendo en
cuenta uno o varios de los siguientes aspectos:
- Realización de pruebas a lo largo del cuatrimestre. Estas pruebas
podrán ser de tipo puzzle, resolución de ejercicios, redacción de
informes, evaluaciones, realización de cuestionarios, debates,
trabajos, resolución de casos, etc.
- Evaluación de actividades prácticas propuestas, realizadas
utilizando herramientas informáticas presentadas en las sesiones
presenciales virtuales y/o lecciones magistrales, y que el
estudiante envía a través del medio habitual en el aula virtual.
- Participación/implicación en foros, debates y otros medios
colaborativos.
- Test de autoevaluación.
El porcentaje variará en función del tipo de materia y de las actividades
formativas previstas en cada una de ellas.

IE4

Informe teórico o práctico
Evaluación de informes o memoria de teoría o de prácticas de
laboratorio.

IE5

Entrevista personal o en grupo
Evaluación de entrevista individual o en grupo sobre trabajos teóricos o
de prácticas de laboratorio.

IE6

Informe TFM
Este instrumento incluye los resultados de actividades relacionadas con
el desarrollo del Trabajo Fin de Máster, junto con su memoria descriptiva.

IE7

Exposición y Defensa TFM
Este instrumento se refiere a la presentación o exposición oral del
Trabajo Fin de Máster realizada de forma individual ante uno o varios
profesores a modo de tribunal, y posibles turnos en los que los
candidatos respondan a preguntas relacionadas con el trabajo.

DENOMINACIÓN ASIGNATURA (En mayúscula): TECNOLOGÍAS DE ATAQUES Y MALWARE
Carácter:

OBLIGATORIA

ECTS Asignatura: 3 ECTS
1. Despliegue temporal:
Unidad Temporal:

CUATRIMESTRAL

SI ES CUATRIMESTRAL RELLENAR ESTE
ECTS Cuatrimestral 1

0 ECTS

ECTS Cuatrimestral 2

3 ECTS

SI ES ANUAL RELLENAR ESTE
ECTS Año 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE PRIMER AÑO ECTS

ECTS Año 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE SEGUNDO AÑO ECTS

2. Lenguas
Elija los idiomas en que se imparte la asignatura.
● Lenguas en las que se imparte el título: INGLÉS
● Lenguas en las que se imparte el título: CASTELLANO
● Lenguas en las que se imparte el título: Elija un elemento.
● Lenguas en las que se imparte el título: Elija un elemento.
● Lenguas en las que se imparte el título: Elija un elemento.
● Lenguas en las que se imparte el título: Elija un elemento.
● Lenguas en las que se imparte el título: Elija un elemento.
3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Analizar de forma detallada escenarios, soluciones o sistemas de ciberseguridad para detectar
posibles aspectos de mejora.
Identificar de forma holística los distintos problemas relacionados con un área concreta de la
ciberseguridad.
Aplicar métodos, técnicas criptográficas, herramientas software o metodologías relacionadas con la
ciberseguridad que permitan tener en cuenta aspectos multidisciplinares.
Diseñar soluciones a problemas de ciberseguridad utilizando pensamiento creativo.
Analizar métodos y técnicas de ciberataques y ciberdefensa.
Diseñar, desplegar y mantener sistemas de ciberseguridad.
Desplegar elementos de monitorización en arquitecturas y servicios de seguridad, infraestructuras
críticas y redes de comunicaciones.
Proponer el uso de primitivas criptográficas, protocolos seguros y metodologías de desarrollo de
software seguro en función de los escenarios planteados considerando tanto aspectos técnicos como
de negocio.
Evaluar la seguridad de los datos y del software desarrollado en base a las primitivas criptográficas
empleadas, protocolos seguros utilizados y los análisis de vulnerabilidades realizados.

4. CONTENIDOS
-

Taxonomía de malware. Dimensiones y características.
Actividades maliciosas del malware
Análisis de malware. Técnicas de análisis, entornos de análisis. Técnicas de evasión de análisis.
Detección de malware. Identificar presencia, detección de ataques.
Respuesta a un malware. Detener operaciones. Identificación.

5. OBSERVACIONES

6. COMPETENCIAS
a) Competencias Básicas:
Código
CB7
CB8

CB10

Denominación
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

Tipo
Básicas
Básicas

Básicas

b) Competencias Generales
Código
CG1

Denominación
Que los estudiantes sean capaces de analizar métodos y técnicas de ciberataques
y ciberdefensa.

Tipo
General

c) Competencias Específicas:
Código
CE1
CE4
CE5

Denominación
Gestionar los procesos asociados a vulnerabilidades, amenazas y riesgos
dentro de una organización
Aplicar de técnicas de seguridad de datos y software
Identificar y conocer las nuevas tendencias, buenas prácticas, normas,
regulación y aspectos humanos relacionados con la ciberseguridad

Tipo
Específica

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Id
AF1
AF3
AF2

Denominación
Sesión síncrona de teoría online
Sesiones asíncronas de teoría
Sesiones síncronas de laboratorio online

Horas
7
7
7

% Presencialidad
100
0
100

AF4
AF6
AF8
AF9
AF10

Sesiones asíncronas de laboratorio
Tutorías
Seminario
Trabajo autónomo
Pruebas de evaluación

7
2
2
40
3

0
100
100
0
100

8. METODOLOGÍAS DOCENTES
Id
MD1
MD6
MD3
MD5

Denominación
Lección Magistral
Aprendizaje invertido
Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP)

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Id
IE1
IE4
IE3
IE5

Denominación
Examen parcial de teoría
Informe teórico o práctico
Evaluación continua
Entrevista personal o en grupo

Ponderación
Mínima
40
20
20
0

Ponderación
Máxima
60
60
60
40

DENOMINACIÓN ASIGNATURA (En mayúscula): TÉCNICAS DE CIBERDEFENSA
Carácter:

OBLIGATORIA

ECTS Asignatura: 6 ECTS
1. Despliegue temporal:
Unidad Temporal:

CUATRIMESTRAL

SI ES CUATRIMESTRAL RELLENAR ESTE
ECTS Cuatrimestral 1

6 ECTS

ECTS Cuatrimestral 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE C2 ECTS

SI ES ANUAL RELLENAR ESTE
ECTS Año 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE PRIMER AÑO ECTS

ECTS Año 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE SEGUNDO AÑO ECTS

2. Lenguas
Elija los idiomas en que se imparte la asignatura.
●
●
●
●
●
●
●

Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:

INGLÉS
CASTELLANO
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
●
●
●
●
●
●

●

Identificar los principales problemas actuales en el ámbito de la ciberseguridad en escenarios
concretos.
Analizar de forma detallada escenarios, soluciones o sistemas de ciberseguridad para detectar
posibles aspectos de mejora.
Aplicar métodos, protocolos, técnicas criptográficas o herramientas software para resolver problemas
en entornos nuevos o poco conocidos relacionados con la ciberseguridad.
Identificar los distintos aspectos multidisciplinares (legales, sociales, éticos) a tener en cuenta a la hora
de abordar un problema relacionado con un escenario de ciberseguridad.
Aplicar métodos, técnicas criptográficas, herramientas software o metodologías relacionadas con la
ciberseguridad que permitan tener en cuenta aspectos multidisciplinares.
Formular juicios de valor a partir de la información recopilada que, siendo incompleta o limitada, incluya
razonamiento crítico sobre las responsabilidades sociales y éticas de la aplicación de métodos,
técnicas criptográficas, herramientas software o metodologías para abordar problemas relacionados
con la ciberseguridad.
Identificar los principales aspectos a comunicar a la hora de presentar los resultados de un estudio o
análisis relacionado con la ciberseguridad y al público al que va dirigido.

●
●
●
●
●

Diseñar una presentación que incluye las principales ideas a comunicar y los materiales audiovisuales
que permitirán reforzar los mensajes a transmitir con respecto a un escenario de ciberseguridad.
Exponer sus conocimientos de una forma clara, concisa, sin ambigüedades y adaptándose al tiempo
establecido para la presentación.
Analizar métodos y técnicas de ciberataques y ciberdefensa.
Elaborar documentación clara, concisa y razonada sobre aspectos relacionados con el ámbito de la
ciberseguridad.
Identificar las características y funciones de los elementos que forman parte de las arquitecturas y
servicios de seguridad de sistemas, infraestructuras críticas y redes de comunicaciones.

4. CONTENIDOS
Herramientas de defensa y monitorización de la red, diseño de arquitectura de red, sistemas de
detección y prevención de intrusiones, gestión de incidentes, informática forense, modelos y procesos
forenses, extracción y manipulación de evidencias, análisis de evidencias digitales, elaboración de
informes, herramientas forenses.
5. OBSERVACIONES

6. COMPETENCIAS
a) Competencias Básicas:
Código
CB6
CB7
CB8

CB9

Denominación
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas
a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de
un modo claro y sin ambigüedades.

Tipo
Básicas
Básicas
Básicas

Básicas

b) Competencias Generales
Código
CG1
CG4

Denominación
Que los estudiantes sean capaces de analizar métodos y técnicas de ciberataques y
ciberdefensa.
Que los estudiantes sean capaces de elaborar documentación clara, concisa y
razonada sobre aspectos relacionados con el ámbito de la ciberseguridad

Tipo
General
General

c) Competencias Específicas:
Código
CE3

Denominación
Diseñar, monitorizar y evaluar arquitecturas y servicios de seguridad de sistemas,
infraestructuras críticas y redes de comunicaciones

Tipo
Específica

CE5

Identificar y conocer las nuevas tendencias, buenas prácticas, normas, regulación
y aspectos humanos relacionados con la ciberseguridad

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Id
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6
AF7
AF8
AF9
AF10

Denominación
Sesiones síncronas de teoría online
Sesiones síncronas de laboratorio online
Sesiones asíncronas de teoría
Sesiones asíncronas de laboratorio
Casos prácticos
Tutorías
Trabajo colaborativo
Seminarios
Trabajo autónomo
Pruebas de evaluación

Horas
12
10
12
10
4
4
4
4
86
4

% Presencialidad
100
100
0
0
100
100
100
100
0
100

8. METODOLOGÍAS DOCENTES
Id
MD1
MD2
MD3
MD6

Denominación
Lección magistral
Estudio de casos
Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje invertido

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Id
IE3
IE4
IE5

Denominación
Evaluación continua
Informe teórico o práctico
Entrevista personal o en grupo

Ponderación
Mínima
0
0
0

Ponderación
Máxima
70
70
50

Específica

DENOMINACIÓN ASIGNATURA (En mayúscula): TÉCNICAS DE CIBERATAQUES Y HACKING ÉTICO
Carácter:

OBLIGATORIA

ECTS Asignatura: 6 ECTS
1. Despliegue temporal:
Unidad Temporal:

CUATRIMESTRAL

SI ES CUATRIMESTRAL RELLENAR ESTE
ECTS Cuatrimestral 1

6 ECTS

ECTS Cuatrimestral 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE C2 ECTS

SI ES ANUAL RELLENAR ESTE
ECTS Año 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE PRIMER AÑO ECTS

ECTS Año 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE SEGUNDO AÑO ECTS

2. Lenguas
Elija los idiomas en que se imparte la asignatura.
●
●
●
●
●
●
●

Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:

INGLÉS
CASTELLANO
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Identificar los principales aspectos a comunicar a la hora de presentar los resultados de un estudio o
análisis relacionado con la ciberseguridad y al público al que va dirigido.
Colaborar a la hora de resolver un problema del ámbito de la ciberseguridad, trabajo en equipo y
liderazgo.
Analizar métodos y técnicas de ciberataques y ciberdefensa.
Diseñar, desplegar y mantener sistemas de ciberseguridad.
Identificar la normativa y legislación aplicable en el ámbito de la ciberseguridad.
Elaborar documentación clara, concisa y razonada sobre aspectos relacionados con el ámbito de la
ciberseguridad.
Enumerar e identificar los distintos tipos de vulnerabilidades, amenazas y riesgos dentro de la
organización, así como posibles soluciones a aplicar.
Realizar procesos de análisis de vulnerabilidades y de riesgos.
Clasificar las vulnerabilidades, amenazas y riesgos dentro de la organización para determinar su
importancia. teniendo en cuenta el contexto.

4. CONTENIDOS
-

Introducción a Ethical hacking
Tipos de evaluaciones de seguridad (pentesting, auditoría, red team, etc.)
Fases de un proceso de ethical hacking (recopilación de información, modelado de amenazas, etc.)
Entrenamiento en ciberseguridad (CTF, CyberRanges, etc.)

5. OBSERVACIONES

6. COMPETENCIAS
a) Competencias Básicas:
Código
CB9

Denominación
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades.

Tipo
Básicas

b) Competencias Generales
Código
CG1
CG2
CG3
CG4

Denominación
Que los estudiantes sean capaces de analizar métodos y técnicas de ciberataques y
ciberdefensa.
Que los estudiantes sean capaces de diseñar, desplegar y mantener sistemas de
ciberseguridad.
Que los estudiantes sean capaces de identificar la normativa y legislación aplicable
en el ámbito de la ciberseguridad
Que los estudiantes sean capaces de elaborar documentación clara, concisa y
razonada sobre aspectos relacionados con el ámbito de la ciberseguridad.

Tipo
General
General
General
General

c) Competencias Específicas:
Código
CE1

Denominación
Gestionar los procesos asociados a vulnerabilidades, amenazas y riesgos dentro
de una organización.

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Id
AF1
AF2
AF3
AF4
AF6
AF8
AF9
AF10

Denominación
Sesiones síncronas de teoría online
Sesiones síncronas de laboratorio online
Sesiones asíncronas de teoría
Sesiones asíncronas de laboratorio
Tutorías
Seminario
Trabajo autónomo
Pruebas de evaluación

8. METODOLOGÍAS DOCENTES

Horas
14
14
14
14
4
6
80
4

% Presencialidad
100
100
0
0
100
100
0
100

Tipo
Específica

Id
MD6
MD3
MD5

Denominación
Aprendizaje invertido
Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP)

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Id
IE3
IE4
IE5

Denominación
Evaluación continúa
Informe teórico o práctico
Entrevista personal o en grupo

Ponderación
Mínima
10
10
10

Ponderación
Máxima
40
60
60

DENOMINACIÓN ASIGNATURA (En mayúscula): SEGURIDAD EN SISTEMAS IoT, 5G Y
CIBERFÍSICOS
Carácter:

OPTATIVA

ECTS Asignatura: 6 ECTS
1. Despliegue temporal:
Unidad Temporal:

CUATRIMESTRAL

SI ES CUATRIMESTRAL RELLENAR ESTE
ECTS Cuatrimestral 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE C1 ECTS

ECTS Cuatrimestral 2

6 ECTS

SI ES ANUAL RELLENAR ESTE
ECTS Año 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE PRIMER AÑO ECTS

ECTS Año 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE SEGUNDO AÑO ECTS

2. Lenguas
Elija los idiomas en que se imparte la asignatura.
●
●
●
●
●
●
●

Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:

INGLÉS
CASTELLANO
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
●
●
●
●
●
●
●
●

Evaluar los métodos, protocolos seguros, técnicas criptográficas o herramientas software a utilizar para
acometer la resolución de un problema en un entorno nuevo o poco conocido en el ámbito de la
ciberseguridad.
Recopilar y analizar datos de investigación para afrontar nuevos problemas en el ámbito de la
ciberseguridad.
Aplicar métodos, técnicas criptográficas, herramientas software o metodologías relacionadas con la
ciberseguridad que permitan tener en cuenta aspectos multidisciplinares.
Diseñar soluciones a problemas de ciberseguridad utilizando pensamiento creativo.
Diseñar, desplegar y mantener sistemas de ciberseguridad.
Identificar modelos de gestión de la ciberseguridad y procesos asociados para llevar a cabo el
seguimiento y la gestión de la ciberseguridad dentro de una organización.
Describir los principales elementos y funciones que forman parte de los servicios, productos e
infraestructuras inteligentes en ámbitos de la ciberseguridad.
Analizar escenarios en el ámbito de la ciberseguridad desde el punto de vista de gobernanza de la
seguridad de la organización, la gestión de la ciberseguridad y de la seguridad de productos, servicios
e instalaciones.

●
●
●
●
●
●

Diseñar los procesos de gestión de la seguridad, de productos, servicios e instalaciones desde la
perspectiva de la seguridad de estos y considerando aspectos de negocio (regulación, normativa,
económicos, etc).
Evaluar críticamente los procesos de gobernanza de la seguridad, gestión de la seguridad, diseño de
productos, procesos, servicios e infraestructuras inteligentes en ámbitos de ciberseguridad teniendo
en cuenta requisitos, soluciones existentes, normas, estándares y buenas prácticas.
Desplegar elementos de monitorización en arquitecturas y servicios de seguridad, infraestructuras
críticas y redes de comunicaciones.
Analizar la información de seguridad recopilada mediante procesos de monitorización de arquitecturas
de seguridad de sistemas, infraestructuras críticas y redes de comunicaciones.
Diseñar arquitecturas y servicios de seguridad de sistemas, infraestructuras críticas y redes de
comunicaciones que estén de acuerdo a las políticas de la organización, consideren aspectos técnicos,
de negocio (económicos, legales, medioambientales, etc) y de innovación.
Evaluar arquitecturas y servicios de seguridad de sistemas, infraestructuras críticas y redes de
comunicaciones que estén de acuerdo a las políticas de la organización, considerando aspectos
técnicos, de negocio (económicos, legales, medioambientales, etc) y de innovación.

4. CONTENIDOS
-

-

Seguridad a nivel de capa física en las principales tecnologías de comunicación. Vulnerabilidades en
comunicaciones radio: Redes celulares, Sistemas de Navegación por Satélite (GNSS), Sistemas de
Identificación por Radiofrecuencia (RFID), redes de sensores, sistemas de comunicaciones en el
ámbito del transporte, etc.
Ciberseguridad en el ámbito de Internet de las cosas ( IoT) y de los Sistemas Ciberfísicos ( CPS).
La ciberseguridad en los Sistemas Control Industrial (ICS). Análisis de vulnerabilidades. Gestión de
incidentes. Protocolos industriales, etc.
Seguridad en redes avanzadas: Virtualización, SDN, etc.

5. OBSERVACIONES

6. COMPETENCIAS
a) Competencias Básicas:
Código
CB7
CB8

CB10

Denominación
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas
a la aplicación de sus conocimientos y juicios
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

Tipo
Básicas
Básicas

Básicas

b) Competencias Generales
Código
CG2

Denominación
Que los estudiantes sean capaces de diseñar, desplegar y mantener sistemas de
ciberseguridad.

Tipo
General

CG3
CG5

Que los estudiantes sean capaces de identificar la normativa y legislación aplicable
en el ámbito de la ciberseguridad.
Que los estudiantes conozcan los conceptos y tecnologías utilizadas en la
implantación de la Ciberseguridad en una organización, considerando la definición de
estrategias, políticas y normas para la seguridad corporativa.

General
General

c) Competencias Específicas:
Código
CE2
CE3

Denominación
Proyectar, diseñar e implantar productos, procesos, servicios e infraestructuras
inteligentes en ámbitos de la Ciberseguridad
Diseñar, monitorizar y evaluar arquitecturas y servicios de seguridad de sistemas,
infraestructuras críticas y redes de comunicaciones

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Id
AF1
AF2
AF6
AF8
AF9
AF10

Denominación
Sesiones síncronas de teoría online
Sesiones síncronas de laboratorio online
Tutorías
Seminario
Trabajo autónomo
Pruebas de evaluación

Horas
14
14
4
6
108
4

% Presencialidad
100
100
100
100
0
100

8. METODOLOGÍAS DOCENTES
Id
MD1
MD3
MD4

Denominación
Lección magistral
Resolución de ejercicios y problemas.
Aprendizaje basado en problemas (ABP)

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Id
IE3
IE4
IE5

Denominación
Evaluación continua
Informe teórico o práctico.
Entrevista personal o en grupo

Ponderación
Mínima
40
40
0

Ponderación
Máxima
70
70
30

Tipo
Específica
Específica

DENOMINACIÓN ASIGNATURA (En mayúscula): SEGURIDAD EN SISTEMAS DISTRIBUIDOS
Carácter:

OPTATIVA

ECTS Asignatura: 3 ECTS
1. Despliegue temporal:
Unidad Temporal:

CUATRIMESTRAL

SI ES CUATRIMESTRAL RELLENAR ESTE
ECTS Cuatrimestral 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE C1 ECTS

ECTS Cuatrimestral 2

3 ECTS

SI ES ANUAL RELLENAR ESTE
ECTS Año 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE SEGUNDO AÑO ECTS

ECTS Año 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE SEGUNDO AÑO ECTS

2. Lenguas
Elija los idiomas en que se imparte la asignatura.
●
●
●
●
●
●
●

Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:

INGLÉS
CASTELLANO
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Identificar los principales problemas actuales en el ámbito de la ciberseguridad en escenarios
concretos.
Analizar de forma detallada escenarios, soluciones o sistemas de ciberseguridad para detectar
posibles aspectos de mejora.
Diseñar escenarios, soluciones, o sistemas de ciberseguridad incluyendo aspectos originales o
innovadores.
Aplicar métodos, protocolos, técnicas criptográficas o herramientas software para resolver problemas
en entornos nuevos o poco conocidos relacionados con la ciberseguridad.
Identificar los distintos aspectos multidisciplinares (legales, sociales, éticos) a tener en cuenta a la hora
de abordar un problema relacionado con un escenario de ciberseguridad.
Identificar los principales aspectos a comunicar a la hora de presentar los resultados de un estudio o
análisis relacionado con la ciberseguridad y al público al que va dirigido.
Diseñar una presentación que incluye las principales ideas a comunicar y los materiales audiovisuales
que permitirán reforzar los mensajes a transmitir con respecto a un escenario de ciberseguridad.
Diseñar soluciones a problemas de ciberseguridad utilizando pensamiento creativo.
Diseñar soluciones a problemas de ciberseguridad utilizando pensamiento creativo.
Identificar la normativa y legislación aplicable en el ámbito de la ciberseguridad.
Elaborar documentación clara, concisa y razonada sobre aspectos relacionados con el ámbito de la
ciberseguridad.

●
●
●
●
●
●
●

Identificar modelos de gestión de la ciberseguridad y procesos asociados para llevar a cabo el
seguimiento y la gestión de la ciberseguridad dentro de una organización.
Identificar las características y funciones de los elementos que forman parte de las arquitecturas y
servicios de seguridad de sistemas, infraestructuras críticas y redes de comunicaciones.
Discutir sobre la funcionalidad de los elementos incorporados en las arquitecturas y servicios de
seguridad de sistemas, infraestructuras críticas y redes de comunicaciones.
Describir las primitivas criptográficas, los protocolos seguros y los mecanismos software que permitan
la protección de datos.
Emplear el uso de primitivas criptográficas, protocolos seguros y modelos software para proteger datos
en escenario de ciberseguridad.
Identificar nuevas y emergentes tecnologías, buenas prácticas, aspectos normativos, legislativos y
humanos relacionados con la ciberseguridad y los mecanismos para detectar estos cambios.
Planifica tareas de trabajo autónomo y procesos de autoaprendizaje ejecutándolos en los tiempos
previstos.

4. CONTENIDOS
La asignatura abordará los siguientes aspectos
● Clases de Sistemas Distribuidos y vulnerabilidades
o Modelos P2P:
o Tipos de modelos P2P. No estructurados, estructurados, híbridos y jerárquicos
● Ataques a sistemas P2P
● Coordinación de recursos:
o Modelo cliente servidor, modelos multi-nivel y multi-tenant, agregación de recursos
elástica bajo demanda y geo-dispersa.
o Microservicios
o Implicaciones de los ataques en la coordinación de recursos
● Coordinación de Servicios
o Servicio Web, distribución de claves, Almacenamiento Atributo-Valor (KVS), Bases de
datos, Tecnologías de libro mayor distribuido(DLT)/Criptomonedas
o Habilitadores de seguridad basados en posicionamiento
o Implicaciones de ataques a la coordinación de servicios

5. OBSERVACIONES

6. COMPETENCIAS
a) Competencias Básicas:
Código
CB6

Denominación
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.

Tipo
Básicas

CB7

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad
de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de
estudio.

Básicas

CB8

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y
éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Básicas

CB9

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no
especializados de un modo claro y sin ambigüedades.

Básicas

CB10

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido
o autónomo.

Básicas

b) Competencias Generales
Código

Denominación

Tipo

CG3

Que los estudiantes sean capaces de identificar la normativa y legislación
aplicable en el ámbito de la ciberseguridad.

General

CG4

Que los estudiantes sean capaces de elaborar documentación clara, concisa y
razonada sobre aspectos relacionados con el ámbito de la ciberseguridad
Que los estudiantes conozcan los conceptos y tecnologías utilizadas en la
implantación de la Ciberseguridad en una organización, considerando la
definición de estrategias, políticas y normas para la seguridad corporativa.

General

CG5

General

c) Competencias Específicas
Código
CE3
CE4
CE5

Denominación

Tipo

Diseñar, monitorizar y evaluar arquitecturas y servicios de seguridad de sistemas,
infraestructuras críticas y redes de comunicaciones
Aplicar de técnicas de seguridad de datos y software
Identificar y conocer las nuevas tendencias, buenas prácticas, normas, regulación
y aspectos humanos relacionados con la ciberseguridad

Específica
Específica
Específica

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Id
AF1
AF3
AF2
AF4
AF6
AF5
AF8
AF9
AF10

Denominación
Sesión síncrona de teoría online
Sesiones asíncronas de teoría
Sesiones síncronas de laboratorio online
Sesiones asíncronas de laboratorio
Tutorías
Casos Prácticos
Seminario
Trabajo autónomo
Pruebas de evaluación

Horas
7
7
7
7
2
2
1
40
2

% Presencialidad
100
0
100
0
100
100
100
0
100

8. METODOLOGÍAS DOCENTES
Id
MD6
MD3
MD4

Denominación
Aprendizaje invertido
Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje basado en problemas

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Id
IE4
IE5
IE3

Denominación
Informe teórico o práctico
Entrevista personal o en grupo
Evaluación continua

Ponderación
Mínima
10
10
40

Ponderación
Máxima
30
30
80

DENOMINACIÓN ASIGNATURA (En mayúscula): TÉCNICAS DE CIBERSEGURIDAD Y
COMUNICACIONES
Carácter:

OBLIGATORIA

ECTS Asignatura: 6 ECTS
1. Despliegue temporal:
Unidad Temporal:

CUATRIMESTRAL

SI ES CUATRIMESTRAL RELLENAR ESTE
ECTS Cuatrimestral 1

6 ECTS

ECTS Cuatrimestral 2

0 ECTS

SI ES ANUAL RELLENAR ESTE
ECTS Año 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE PRIMER AÑO ECTS

ECTS Año 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE SEGUNDO AÑO ECTS

2. Lenguas
Elija los idiomas en que se imparte la asignatura.
●
●
●
●
●
●
●

Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:

INGLÉS
CASTELLANO
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
●
●
●
●

●
●
●
●

Identificar los principales problemas actuales en el ámbito de la ciberseguridad en escenarios
concretos.
Analizar de forma detallada escenarios, soluciones o sistemas de ciberseguridad para detectar
posibles aspectos de mejora.
Aplicar métodos, protocolos, técnicas criptográficas o herramientas software para resolver problemas
en entornos nuevos o poco conocidos relacionados con la ciberseguridad.
Evaluar los métodos, protocolos seguros, técnicas criptográficas o herramientas software a utilizar para
acometer la resolución de un problema en un entorno nuevo o poco conocido en el ámbito de la
ciberseguridad.
Utilizar los conocimientos para investigar nuevas tecnologías y metodologías aplicadas al ámbito de la
ciberseguridad y contribuir así a su desarrollo.
Diseñar una presentación que incluye las principales ideas a comunicar y los materiales audiovisuales
que permitirán reforzar los mensajes a transmitir con respecto a un escenario de ciberseguridad.
Exponer sus conocimientos de una forma clara, concisa, sin ambigüedades y adaptándose al tiempo
establecido para la presentación.
Diseñar soluciones a problemas de ciberseguridad utilizando pensamiento creativo.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Colaborar a la hora de resolver un problema del ámbito de la ciberseguridad, trabajo en equipo y
liderazgo.
Analizar métodos y técnicas de ciberataques y ciberdefensa.
Elaborar documentación clara, concisa y razonada sobre aspectos relacionados con el ámbito de la
ciberseguridad.
Identificar las características y funciones de los elementos que forman parte de las arquitecturas y
servicios de seguridad de sistemas, infraestructuras críticas y redes de comunicaciones.
Discutir sobre la funcionalidad de los elementos incorporados en las arquitecturas y servicios de
seguridad de sistemas, infraestructuras críticas y redes de comunicaciones.
Describir las primitivas criptográficas, los protocolos seguros y los mecanismos software que permitan
la protección de datos.
Diferenciar las distintas propiedades de seguridad que ofrecen las primitivas criptográficas, los
protocolos que hacen uso de ellas y los métodos para el desarrollo de software seguro.
Emplear el uso de primitivas criptográficas, protocolos seguros y modelos software para proteger datos
en escenario de ciberseguridad.
Identificar nuevas y emergentes tecnologías, buenas prácticas, aspectos normativos, legislativos y
humanos relacionados con la ciberseguridad y los mecanismos para detectar estos cambios.
Diferenciar los aspectos más relevantes de las nuevas tendencias, buenas prácticas, normas, leyes y
aspectos humanos con respecto a los ya existentes.

4. CONTENIDOS
-

Protocolos de red y vulnerabilidades: modelos de adversario, tipos de ataque.
Seguridad a nivel de aplicación (gestión de claves simétrica y clave pública, protección a nivel de
aplicación (SSH, S/MIME), seguridad en servicios de aplicación)
Seguridad a nivel de transporte (TLS, DTLS, QUIC)
Seguridad a nivel de red (ACLs, seguridad en IPv6, seguridad en los protocolos de enrutamiento,
VPNs)
Seguridad a nivel de enlace: seguridad a nivel inalámbrico (IEEE 802.1X, EAP, RADIUS,
DIAMETER, WPA) ataques en switches ethernet, ataques a nivel MAC.
Herramientas de defensa no criptográficas (filtrado de paquetes, firewall, DMZ, IDS, IPS, etc.)
Tópicos avanzados de seguridad (SDN, NFV, IoT)

5. OBSERVACIONES

6. COMPETENCIAS
a) Competencias Básicas:
Código
CB6
CB7

CB8

Denominación
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

Tipo
Básicas

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Básicas

Básicas

CB9
CB10

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados
de un modo claro y sin ambigüedades.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

Básicas
Básicas

b) Competencias Generales
Código
CG1

Denominación
Que los estudiantes sean capaces de analizar métodos y técnicas de ciberataques y
ciberdefensa.

Tipo
General

CG4

Que los estudiantes sean capaces de elaborar documentación clara, concisa y
razonada sobre aspectos relacionados con el ámbito de la ciberseguridad

General

c) Competencias Específicas:
Código
CE3

Denominación
Diseñar, monitorizar y evaluar arquitecturas y servicios de seguridad de
sistemas, infraestructuras críticas y redes de comunicaciones

Tipo
Específica

CE4

Aplicar de técnicas de seguridad de datos y software

Específica

CE5

Identificar y conocer las nuevas tendencias, buenas prácticas, normas,
regulación y aspectos humanos relacionados con la ciberseguridad

Específica

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Id
AF1
AF3
AF2
AF4
AF6
AF8
AF9
AF10

Denominación
Sesión síncrona de teoría online
Sesiones asíncronas de teoría
Sesiones síncronas de laboratorio online
Sesiones asíncronas de laboratorio
Tutorías
Seminario
Trabajo autónomo
Pruebas de evaluación

Horas
14
14
14
14
4
6
80
4

% Presencialidad
100
0
100
0
100
100
0
100

8. METODOLOGÍAS DOCENTES
Id
MD6
MD3
MD5

Denominación
Aprendizaje invertido
Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP)

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Id
IE1
IE4
IE5

Denominación
Examen parcial de teoría
Informe teórico o práctico
Entrevista personal o en grupo

Ponderación
Mínima
40
20
0

Ponderación
Máxima
60
60
50

DENOMINACIÓN ASIGNATURA (En mayúscula): ASPECTOS AVANZADOS DE LA GESTIÓN DE LA
CIBERSEGURIDAD
Carácter:

OPTATIVA

ECTS Asignatura: 3 ECTS
1. Despliegue temporal:
Unidad Temporal:

CUATRIMESTRAL

SI ES CUATRIMESTRAL RELLENAR ESTE
ECTS Cuatrimestral 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE C1ECTS

ECTS Cuatrimestral 2

3 ECTS

SI ES ANUAL RELLENAR ESTE
ECTS Año 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE PRIMER AÑO ECTS

ECTS Año 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE SEGUNDO AÑO ECTS

2. Lenguas
Elija los idiomas en que se imparte la asignatura.
●
●
●
●
●
●
●

Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:

INGLÉS
CASTELLANO
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
●
●
●
●

●
●
●

Recopilar y analizar datos de investigación para afrontar nuevos problemas en el ámbito de la
ciberseguridad.
Diseñar, desplegar y mantener sistemas de ciberseguridad.
Identificar la normativa y legislación aplicable en el ámbito de la ciberseguridad.
Evaluar y definir las distintas medidas a aplicar (planes de contingencia, etc.) en función de
vulnerabilidades, amenazas y riesgos considerando tanto aspectos técnicos como de negocio
(económicos y políticos).
Analizar informes forenses, y definir planes de acción y su aplicación.
Definir el alcance e impacto ocasionado por un determinado ciberincidente.
Evaluar la seguridad de los datos y del software desarrollado en base a las primitivas criptográficas
empleadas, protocolos seguros utilizados y los análisis de vulnerabilidades realizados.

4. CONTENIDOS
Operativas de Ciberinteligencia
●
●

Identificación
Protección

●
●
●

Detección
Respuesta
Recuperación

Inteligencia avanzada sobre amenazas cibernéticas
●
●

Caza de amenazas cibernéticas
CTI con preservación de la privacidad

Inteligencia artificial y ciberinteligencia
●
●
●

Aprendizaje automático e inteligencia adaptativa
Aprendizaje automático escalable
Aprendizaje federado y ciberseguridad

Detección avanzada
●
●

Visión artificial y reconocimiento de patrones
Identificación biométrica (BI)

Inteligencia avanzada en redes sociales
5. OBSERVACIONES

6. COMPETENCIAS
a) Competencias Básicas:
Código
CB7
CB8

Denominación
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Tipo
Básicas
Básicas

b) Competencias Generales
Código
CG2
CG3

Denominación
Que los estudiantes sean capaces de diseñar, desplegar y mantener sistemas de
ciberseguridad.
Que los estudiantes sean capaces de identificar la normativa y legislación aplicable
en el ámbito de la ciberseguridad

Tipo
General
General

c) Competencias Específicas:
Código
CE2
CE3
CE4

Denominación
Tipo
Proyectar, diseñar e implantar productos, procesos, servicios e infraestructuras Específica
inteligentes en ámbitos de la Ciberseguridad
Diseñar, monitorizar y evaluar arquitecturas y servicios de seguridad de sistemas, Específica
infraestructuras críticas y redes de comunicaciones
Aplicar de técnicas de seguridad de datos y software
Específica

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Id
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6
AF8
AF9
AF10

Denominación
Sesiones síncronas de teoría online
Sesiones síncronas de laboratorio online
Sesiones asíncronas de teoría
Sesiones asíncronas de laboratorio
Casos Prácticos
Tutorías
Seminario
Trabajo autónomo
Pruebas de evaluación

Horas
7
7
7
7
2
2
1
40
2

% Presencialidad
100
100
0
0
100
100
100
0
100

8. METODOLOGÍAS DOCENTES
Id
MD6
MD2
MD4

Denominación
Aprendizaje invertido
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas (ABP)

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Id
IE5
IE6
IE7

Denominación
Evaluación continua
Informe teórico o práctico
Entrevista personal o en grupo

Ponderación
Mínima
20
40
0

Ponderación
Máxima
40
60
40

DENOMINACIÓN ASIGNATURA (En mayúscula): FACTORES HUMANOS EN LA SEGURIDAD,
PRIVACIDAD Y DERECHOS EN INTERNET
Carácter:

OPTATIVA

ECTS Asignatura: 3 ECTS
1. Despliegue temporal:
Unidad Temporal:

CUATRIMESTRAL

SI ES CUATRIMESTRAL RELLENAR ESTE
ECTS Cuatrimestral 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE C1ECTS

ECTS Cuatrimestral 2

3 ECTS

SI ES ANUAL RELLENAR ESTE
ECTS Año 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE PRIMER AÑO ECTS

ECTS Año 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE SEGUNDO AÑO ECTS

2. Lenguas
Elija los idiomas en que se imparte la asignatura.
●
●
●
●
●
●
●

Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:

INGLÉS
CASTELLANO
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
●
●
●
●
●
●
●
●

Aplicar métodos, protocolos, técnicas criptográficas o herramientas software para resolver problemas
en entornos nuevos o poco conocidos relacionados con la ciberseguridad.
Identificar los distintos aspectos multidisciplinares (legales, sociales, éticos) a tener en cuenta a la hora
de abordar un problema relacionado con un escenario de ciberseguridad.
Aplicar métodos, técnicas criptográficas, herramientas software o metodologías relacionadas con la
ciberseguridad que permitan tener en cuenta aspectos multidisciplinares.
Identificar los principales aspectos a comunicar a la hora de presentar los resultados de un estudio o
análisis relacionado con la ciberseguridad y al público al que va dirigido.
Exponer sus conocimientos de una forma clara, concisa, sin ambigüedades y adaptándose al tiempo
establecido para la presentación.
Elaborar documentación clara, concisa y razonada sobre aspectos relacionados con el ámbito de la
ciberseguridad.
Describir las primitivas criptográficas, los protocolos seguros y los mecanismos software que permitan
la protección de datos.
Emplear el uso de primitivas criptográficas, protocolos seguros y modelos software para proteger datos
en escenario de ciberseguridad.

●
●

Analizar escenarios donde es necesario proporcionar software y mecanismos protección de los datos
de la organización respetando la normativa existente.
Planifica tareas de trabajo autónomo y procesos de autoaprendizaje ejecutándolos en los tiempos
previstos.

4. CONTENIDOS
-

Aspectos humanos de la ciberseguridad
Seguridad usable
Privacidad y derechos en Internet
Confidencialidad de datos y metadatos
Tecnologías de privacidad

5. OBSERVACIONES

6. COMPETENCIAS
a) Competencias Básicas:
Código
CB7
CB8

CB9

Denominación
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas
a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de
un modo claro y sin ambigüedades.

Tipo
Básicas
Básicas

Básicas

b) Competencias Generales
Código
CG4

Denominación
Que los estudiantes sean capaces de elaborar documentación clara, concisa y
razonada sobre aspectos relacionados con el ámbito de la ciberseguridad.

Tipo
General

c) Competencias Específicas:
Código
CE4
CE5

Denominación
Aplicar técnicas de seguridad de datos y software.
Identificar y conocer las nuevas tendencias, buenas prácticas, normas, regulación y
aspectos humanos relacionados con la ciberseguridad

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Id
AF1

Denominación
Sesiones síncronas de teoría online

Horas % Presencialidad
7
100

Tipo
Específica
Específica

AF2
AF3
AF4
AF5
AF6
AF8
AF9
AF10

Sesiones síncronas de laboratorio online
Sesiones asíncronas de teoría
Sesiones asíncronas de laboratorio
Casos Prácticos
Tutorías
Seminario
Trabajo autónomo
Pruebas de evaluación

7
7
7
2
2
1
40
2

100
0
0
100
100
100
0
100

8. METODOLOGÍAS DOCENTES
Id
MD6
MD3
MD5

Denominación
Aprendizaje invertido
Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP)

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Id
IE3
IE4
IE5

Denominación
Evaluación continúa
Informe teórico o práctico
Entrevista personal o en grupo

Ponderación
Mínima
10
10
10

Ponderación
Máxima
40
60
60

DENOMINACIÓN ASIGNATURA (En mayúscula): TÉCNICAS DE GESTIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD
Carácter:

OBLIGATORIA

ECTS Asignatura: 6 ECTS
1. Despliegue temporal:
Unidad Temporal:

CUATRIMESTRAL

SI ES CUATRIMESTRAL RELLENAR ESTE
ECTS Cuatrimestral 1

6 ECTS

ECTS Cuatrimestral 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE C2 ECTS

SI ES ANUAL RELLENAR ESTE
ECTS Año 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE PRIMER AÑO ECTS

ECTS Año 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE SEGUNDO AÑO ECTS

2. Lenguas
Elija los idiomas en que se imparte la asignatura.
●
●
●
●
●
●
●

Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:

INGLÉS
CASTELLANO
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
●
●
●
●
●
●
●

Identificar de forma holística los distintos problemas relacionados con un área concreta de la
ciberseguridad.
Identificar los distintos aspectos multidisciplinares (legales, sociales, éticos) a tener en cuenta a la
hora de abordar un problema relacionado con un escenario de ciberseguridad.
Planificar tareas de trabajo autónomo y procesos de autoaprendizaje ejecutándose en los tiempos
previstos.
Enumerar e identificar los distintos tipos de vulnerabilidades, amenazas y riesgos dentro de la
organización, así como posibles soluciones a aplicar.
Describir los principios de la gestión de riesgos, cómo aplicarlos y posibles herramientas a utilizar.
Describir los principales elementos y funciones que forman parte de los servicios, productos e
infraestructuras inteligentes en ámbitos de la ciberseguridad.
Explicar los distintos aspectos relacionados con la gobernanza de la seguridad de la organización, la
gestión de proyectos de seguridad, el diseño y la implantación de productos, servicios e instalaciones
en escenarios de ciberseguridad.

4. CONTENIDOS
●
●
●
●
●
●
●

Ciberseguridad y Esquema Nacional de Seguridad en España
Sistemas de gestión de la seguridad de la información. Familia ISO 27000.
Planes de seguridad y continuidad del negocio. Familia ISO 22300.
Auditoría del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información
Análisis y gestión de riesgos
Metodologías de análisis de riesgos
Gestión de riesgos de la información

5. OBSERVACIONES

6. COMPETENCIAS
a) Competencias Básicas:
Código
CB7
CB8

CB10

Denominación
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo

Tipo
Básicas
Básicas

Básicas

b) Competencias Generales
Código
CG2
CG3

Denominación
Que los estudiantes sean capaces de diseñar, desplegar y mantener sistemas de
ciberseguridad
Que los estudiantes sean capaces de identificar la normativa y legislación aplicable
en el ámbito de la ciberseguridad

Tipo
General
General

c) Competencias Específicas:
Código
CE1
CE2
CE5

Denominación
Tipo
Gestionar los procesos asociados a vulnerabilidades, amenazas y riesgos dentro Específica
de una organización
Proyectar, diseñar e implantar productos, procesos, servicios e infraestructuras Específica
inteligentes en ámbitos de la Ciberseguridad
Identificar y conocer las nuevas tendencias, buenas prácticas, normas, regulación Específica
y aspectos humanos relacionados con la ciberseguridad

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Id
AF1
AF2
AF3
AF4
AF6
AF8
AF9
AF10

Denominación
Sesión síncrona de teoría online
Sesiones síncronas de laboratorio online
Sesiones asíncronas de teoría
Sesiones asíncronas de laboratorio
Tutorías
Seminario
Trabajo autónomo
Pruebas de evaluación

Horas
14
14
14
14
4
6
80
4

% Presencialidad
100
100
0
0
100
100
0
100

8. METODOLOGÍAS DOCENTES
Id
MD6
MD3
MD4

Denominación
Aprendizaje invertido
Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje basado en problemas

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Id
IE1
IE3
IE4
IE5

Denominación
Examen parcial de teoría
Evaluación continua
Informe teórico o práctico
Entrevista personal o en grupo

Ponderación
Mínima
0
25
30
0

Ponderación
Máxima
60
60
70
40

DENOMINACIÓN ASIGNATURA (En mayúscula): INFRAESTRUCTURAS DE AUTENTICACIÓN Y
AUTORIZACIÓN
Carácter:

OBLIGATORIA

ECTS Asignatura: 3 ECTS
1. Despliegue temporal:
Unidad Temporal:

CUATRIMESTRAL

SI ES CUATRIMESTRAL RELLENAR ESTE
ECTS Cuatrimestral 1

0 ECTS

ECTS Cuatrimestral 2

3 ECTS

SI ES ANUAL RELLENAR ESTE
ECTS Año 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE PRIMER AÑO ECTS

ECTS Año 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE SEGUNDO AÑO ECTS

2. Lenguas
Elija los idiomas en que se imparte la asignatura.
●
●
●
●
●
●
●

Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:

INGLÉS
CASTELLANO
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
●
●
●

●
●
●
●

Identificar de forma holística los distintos problemas relacionados con un área concreta de la
ciberseguridad.
Aplicar métodos, protocolos, técnicas criptográficas o herramientas software para resolver problemas
en entornos nuevos o poco conocidos relacionados con la ciberseguridad.
Evaluar los métodos, protocolos seguros, técnicas criptográficas o herramientas software a utilizar para
acometer la resolución de un problema en un entorno nuevo o poco conocido en el ámbito de la
ciberseguridad.
Diseñar una presentación que incluye las principales ideas a comunicar y los materiales audiovisuales
que permitirán reforzar los mensajes a transmitir con respecto a un escenario de ciberseguridad.
Exponer sus conocimientos de una forma clara, concisa, sin ambigüedades y adaptándose al tiempo
establecido para la presentación.
Colaborar a la hora de resolver un problema del ámbito de la ciberseguridad, trabajo en equipo y
liderazgo.
Elaborar documentación clara, concisa y razonada sobre aspectos relacionados con el ámbito de la
ciberseguridad.

●
●
●

●

Identificar las características y funciones de los elementos que forman parte de las arquitecturas y
servicios de seguridad de sistemas, infraestructuras críticas y redes de comunicaciones.
Discutir sobre la funcionalidad de los elementos incorporados en las arquitecturas y servicios de
seguridad de sistemas, infraestructuras críticas y redes de comunicaciones.
Evaluar arquitecturas y servicios de seguridad de sistemas, infraestructuras críticas y redes de
comunicaciones que estén de acuerdo a las políticas de la organización, considerando aspectos
técnicos, de negocio (económicos, legales, medioambientales, etc) y de innovación.
Planifica tareas de trabajo autónomo y procesos de autoaprendizaje ejecutándose en los tiempos
previstos.

4. CONTENIDOS
-

Tema 1. Autenticación, Autorización y Contabilidad: definición, modelos, etc.
Tema 2. Autenticación de usuarios (passwords, biometría, tokens de autenticación,
comportamiento, 2FA, etc.)
Tema 3. Autenticación en sistemas distribuidos (Kerberos, SAML, OpenID Connect, etc.)
Tema 4. Sistemas de control de acceso y autorización: XACML, OAuth, etc.
Tema 5. Gestión de la Contabilidad (privacidad, logs, etc.)

5. OBSERVACIONES

6. COMPETENCIAS
a) Competencias Básicas:
Código
CB7

Denominación
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

Tipo
Básicas

CB8

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados
de un modo claro y sin ambigüedades.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

Básicas

CB9
CB10

Básicas
Básicas

b) Competencias Generales
Código
CG4

Denominación
Que los estudiantes sean capaces de elaborar documentación clara, concisa y
razonada sobre aspectos relacionados con el ámbito de la ciberseguridad

c) Competencias Específicas:

Tipo
General

Código
CE3

Denominación
Diseñar, monitorizar y evaluar arquitecturas y servicios de seguridad de
sistemas, infraestructuras críticas y redes de comunicaciones

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Id
AF1
AF3
AF2
AF4
AF6
AF8
AF9
AF10

Denominación
Sesión síncrona de teoría online
Sesiones asíncronas de teoría
Sesiones síncronas de laboratorio online
Sesiones asíncronas de laboratorio
Tutorías
Seminario
Trabajo autónomo
Pruebas de evaluación

Horas
7
7
7
7
2
2
40
3

% Presencialidad
100
0
100
0
100
100
0
100

8. METODOLOGÍAS DOCENTES
Id
MD1
MD6
MD3
MD5

Denominación
Lección Magistral
Aprendizaje invertido
Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP)

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Id
IE1
IE4
IE3
IE5

Denominación
Examen parcial de teoría
Informe teórico o práctico
Evaluación continua
Entrevista personal o en grupo

Ponderación
Mínima
40
20
20
0

Ponderación
Máxima
60
60
60
40

Tipo
Específica

DENOMINACIÓN ASIGNATURA (En mayúscula): SEGURIDAD SOFTWARE Y CICLO DE VIDA DEL
SOFTWARE SEGURO
Carácter:

OBLIGATORIA

ECTS Asignatura: 3 ECTS
1. Despliegue temporal:
Unidad Temporal:

CUATRIMESTRAL

SI ES CUATRIMESTRAL RELLENAR ESTE
ECTS Cuatrimestral 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE C2 ECTS

ECTS Cuatrimestral 2

3 ECTS

SI ES ANUAL RELLENAR ESTE
ECTS Año 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE PRIMER AÑO ECTS

ECTS Año 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE SEGUNDO AÑO ECTS

2. Lenguas
Elija los idiomas en que se imparte la asignatura.
●
●
●
●
●
●
●

Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:

INGLÉS
CASTELLANO
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
●
●
●
●
●
●
●
●

Identificar de forma holística los distintos problemas relacionados con un área concreta de la
ciberseguridad.
Aplicar métodos, técnicas criptográficas, herramientas software o metodologías de vanguardia
relacionadas con la ciberseguridad que permitan tener en cuenta aspectos multidisciplinares.
Identificar los principales aspectos a comunicar a la hora de presentar los resultados de un estudio o
análisis relacionado con la ciberseguridad y al público al que va dirigido.
Elaborar documentación clara, concisa y razonada sobre aspectos relacionados con el ámbito de la
ciberseguridad.
Diferenciar las distintas propiedades de seguridad que ofrecen las primitivas criptográficas, los
protocolos que hacen uso de ellas y los métodos para el desarrollo de software seguro.
Analizar escenarios donde es necesario proporcionar software y mecanismos protección de los datos
de la organización respetando la normativa existente.
Proponer el uso de primitivas criptográficas, protocolos seguros y metodologías de desarrollo de
software seguro en función de los escenarios planteados considerando tanto aspectos técnicos como
de negocio.
Evaluar la seguridad de los datos y del software desarrollado en base a las primitivas criptográficas
empleadas, protocolos seguros utilizadas y los análisis de vulnerabilidades realizados.

4. CONTENIDOS
PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DE VULNERABILIDADES
-

Prevención y detección
Mitigación de la explotación de vulnerabilidades
Vulnerabilidades y mitigación en el lado del cliente y del servidor
Gestión del riesgo en la seguridad: análisis de riesgos y modelado de amenazas
Técnicas inteligentes para la detección y mitigación de amenazas
DESARROLLO DE SOFTWARE SEGURO

-

El paradigma DevSecOps
CI/CD y la automatización de detección de problemas de seguridad mediante SDLC
Seguridad embebida en las aplicaciones
Microservicios seguros y FaaS
Seguridad en NetApps y redes de comunicaciones
Mecanismos de onboarding the netapps en redes de comunicaciones
ASEGURAMIENTO DEL CICLO DE VIDA DEL SOFTWARE SEGURO

-

Chequeo de la seguridad
Estándares para el desarrollo seguro: Secure Software Development Framework
Sistemas de certificación de la seguridad

5. OBSERVACIONES

6. COMPETENCIAS
a) Competencias Básicas:
Código

Denominación

Tipo

CB7

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

Básicas

CB8

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o
limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a
la aplicación de sus conocimientos y juicios.

Básicas

CB9

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones
últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de un modo
claro y sin ambigüedades.

Básicas

b) Competencias Generales
Código
CG4

Denominación
Que los estudiantes sean capaces de elaborar documentación clara, concisa y
razonada sobre aspectos relacionados con el ámbito de la ciberseguridad,

Tipo
General

c) Competencias Específicas:
Código
CE4

Denominación
Aplicar de técnicas de seguridad de datos y software

Tipo
Específica

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Id
AF1
AF3
AF2
AF4
AF6
AF8
AF9
AF10

Denominación
Sesión síncrona de teoría online
Sesiones asíncronas de teoría
Sesiones síncronas de laboratorio online
Sesiones asíncronas de laboratorio
Tutorías
Seminario
Trabajo autónomo
Pruebas de evaluación

Horas
7
7
7
7
2
2
40
3

% Presencialidad
100
0
100
0
100
100
0
100

8. METODOLOGÍAS DOCENTES
Id
MD6
MD3
MD4

Denominación
Aprendizaje invertido
Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje basado en problemas

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Id
IE5
IE6
IE7

Denominación
Evaluación continúa
Informe teórico o práctico
Entrevista personal o en grupo

Ponderación
Mínima
40
20
0

Ponderación
Máxima
60
60
40

DENOMINACIÓN ASIGNATURA (En mayúscula): TÉCNICAS AVANZADAS DE CIBER INTELIGENCIA
Carácter:

OPTATIVA

ECTS Asignatura: 6 ECTS
1. Despliegue temporal:
Unidad Temporal:

CUATRIMESTRAL

SI ES CUATRIMESTRAL RELLENAR ESTE
ECTS Cuatrimestral 1

6 ECTS

ECTS Cuatrimestral 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE C2 ECTS

SI ES ANUAL RELLENAR ESTE
ECTS Año 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE PRIMER AÑO ECTS

ECTS Año 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE SEGUNDO AÑO ECTS

2. Lenguas
Elija los idiomas en que se imparte la asignatura.
●
●
●
●
●
●
●

Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:

INGLÉS
CASTELLANO
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Identificar los principales problemas actuales en el ámbito de la ciberseguridad en escenarios
concretos.
Analizar de forma detallada escenarios, soluciones o sistemas de ciberseguridad para detectar
posibles aspectos de mejora.
Diseñar escenarios, soluciones, o sistemas de ciberseguridad incluyendo aspectos originales o
innovadores.
Identificar de forma holística los distintos problemas relacionados con un área concreta de la
ciberseguridad.
Aplicar métodos, protocolos, técnicas criptográficas o herramientas software para resolver problemas
en entornos nuevos o poco conocidos relacionados con la ciberseguridad.
Evaluar los métodos, protocolos seguros, técnicas criptográficas o herramientas software a utilizar para
acometer la resolución de un problema en un entorno nuevo o poco conocido en el ámbito de la
ciberseguridad.
Utilizar los conocimientos para investigar nuevas tecnologías y metodologías aplicadas al ámbito de la
ciberseguridad y contribuir así a su desarrollo.
Recopilar y analizar datos de investigación para afrontar nuevos problemas en el ámbito de la
ciberseguridad.
Identificar los principales aspectos a comunicar a la hora de presentar los resultados de un estudio o
análisis relacionado con la ciberseguridad y al público al que va dirigido.

●
●
●
●
●
●
●
●

Diseñar una presentación que incluye las principales ideas a comunicar y los materiales audiovisuales
que permitirán reforzar los mensajes a transmitir con respecto a un escenario de ciberseguridad.
Identificar, organizar y planificar las tecnologías a estudiar y/o recursos bibliográficos a analizar para
abordar un determinado problema dentro del ámbito de la ciberseguridad.
Diseñar soluciones a problemas de ciberseguridad utilizando pensamiento creativo.
Analizar métodos y técnicas de ciberataques y ciberdefensa.
Identificar las características y funciones de los elementos que forman parte de las arquitecturas y
servicios de seguridad de sistemas, infraestructuras críticas y redes de comunicaciones.
Discutir sobre la funcionalidad de los elementos incorporados en las arquitecturas y servicios de
seguridad de sistemas, infraestructuras críticas y redes de comunicaciones.
Desplegar elementos de monitorización en arquitecturas y servicios de seguridad, infraestructuras
críticas y redes de comunicaciones.
Analizar la información de seguridad recopilada mediante procesos de monitorización de arquitecturas
de seguridad de sistemas, infraestructuras críticas y redes de comunicaciones.

4. CONTENIDOS
Bloque I – Gestión de información de ciber inteligencia
Tema 1: Arquitecturas, fases y procesos asociados a la ciber inteligencia.
Tema 2: Técnicas automáticas de captación, intercambio y gestión de información de ciber
inteligencia.
Tema 3: Formatos y representación de información de ciber inteligencia
Tema 4: Privacidad y confidencialidad en el intercambio de información de ciber inteligencia.
Bloque II - procesamiento avanzado de información de ciber-inteligencia
Tema 5: Detección de ciberataques y amenazas basada en Inteligencia Artificial.
Tema 6: Sistemas de ciber inteligencia basados en IA escalables y federados.
Tema 7: Técnicas computacionales avanzadas para la detección de anomalías.
Tema 8: Análisis de datos de Redes sociales y otras fuentes para Ciber-inteligencia
5. OBSERVACIONES

6. COMPETENCIAS
a) Competencias Básicas:
Código
CB6
CB7
CB9

Denominación
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de
un modo claro y sin ambigüedades.

Tipo
Básicas
Básicas
Básicas

CB10

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

Básicas

b) Competencias Generales
Código
CG1
CG2

Denominación
Que los estudiantes sean capaces de analizar métodos y técnicas de ciberataques y
ciberdefensa.
Que los estudiantes sean capaces de diseñar, desplegar y mantener sistemas de
ciberseguridad.

Tipo
General
General

c) Competencias Específicas
Código
CE3
CE4

Denominación
Diseñar, monitorizar y evaluar arquitecturas y servicios de seguridad de sistemas,
infraestructuras críticas y redes de comunicaciones
Aplicar de técnicas de seguridad de datos y software

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Id
AF1
AF2
AF3
AF4
AF6

Denominación
Sesiones síncronas de teoría online
Sesiones síncronas de laboratorio online
Sesiones asíncronas de teoría
sesiones asíncronas de laboratorio
Tutorías

Horas
14
14
14
14
4

% Presencialidad
100
100
0
0
100

AF8

Seminario

6

100

AF9
AF10

Trabajo autónomo
Pruebas de evaluación

80
4

0
100

8. METODOLOGÍAS DOCENTES
Id
MD6
MD3
MD5

Denominación
Aprendizaje invertido
Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP)

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Id
IE3
IE4
IE5

Denominación
Evaluación continúa
Informe teórico o práctico
Entrevista personal o en grupo

Ponderación
Mínima
40
20
0

Ponderación
Máxima
60
60
40

Tipo
Específica
Específica

DENOMINACIÓN ASIGNATURA (En mayúscula): CRIPTOGRAFÍA
Carácter:

OBLIGATORIA

ECTS Asignatura: 3 ECTS
1. Despliegue temporal:
Unidad Temporal:

CUATRIMESTRAL

SI ES CUATRIMESTRAL RELLENAR ESTE
ECTS Cuatrimestral 1
ECTS Cuatrimestral 2

3 ECTS
INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE C2 ECTS

SI ES ANUAL RELLENAR ESTE
ECTS Año 1
ECTS Año 2

3 ECTS
INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE SEGUNDO AÑO ECTS

2. Lenguas
Elija los idiomas en que se imparte la asignatura.
●
●
●
●
●
●
●

Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:

INGLÉS
CASTELLANO
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Aplicar métodos, protocolos, técnicas criptográficas o herramientas software para resolver
problemas en entornos nuevos o poco conocidos relacionados con la ciberseguridad.
Evaluar los métodos, protocolos seguros, técnicas criptográficas o herramientas software a utilizar
para acometer la resolución de un problema en un entorno nuevo o poco conocido en el ámbito de
la ciberseguridad.
Utilizar los conocimientos para investigar nuevas tecnologías y metodologías aplicadas al ámbito
de la ciberseguridad y contribuir así a su desarrollo.
Recopilar y analizar datos de investigación para afrontar nuevos problemas en el ámbito de la
ciberseguridad
Analizar métodos y técnicas de ciberataques y ciberdefensa.
Diferenciar las distintas propiedades de seguridad que ofrecen las primitivas criptográficas, los
protocolos que hacen uso de ellas y los métodos para el desarrollo de software seguro.
Emplear el uso de primitivas criptográficas, protocolos seguros y modelos software para proteger
datos en escenario de ciberseguridad.
Analizar escenarios donde es necesario proporcionar software y mecanismos protección de los
datos de la organización respetando la normativa existente.
Proponer el uso de primitivas criptográficos, protocolos seguros y metodologías de desarrollo de
software seguro en función de los escenarios planteados considerando tanto aspectos técnicos
como de negocio.

●

Evaluar la seguridad de los datos y del software desarrollado en base a las primitivas criptográficas
empleadas, protocolos seguros utilizadas y los análisis de vulnerabilidades realizados.

4. CONTENIDOS
Se dará una visión amplia de la criptografía, estudiando tanto los aspectos matemáticos y teóricos
hasta los aspectos relativos a la implementación de los mismos en entornos especiales.
Modelos de seguridad criptográfica. Sistemas de compartición de secretos. Criptografía simétrica
(cifrados de bloques, cifrados de flujo, funciones de resumen digital, códigos de autenticación de
mensajes, árboles de Merkle y cadenas de bloques), criptografía de clave pública (construcciones
basadas en RSA, en curvas elípticas y en retículos, firmas digitales), protocolos criptográficos
(autenticación, intercambio de claves, conocimiento cero, computación segura multipartita), aspectos
avanzados de criptografía (firmas basadas en grupos/anillos, cifrados basados en la identidad,
criptografía homomórfica, ataques de canal lateral, implementaciones en entornos con requerimientos
especiales)

5. OBSERVACIONES

6. COMPETENCIAS
a) Competencias Básicas:
Código
CB7

Denominación
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

Tipo
Básicas

b) Competencias Generales
Código
CG1

Denominación
Que los estudiantes sean capaces de analizar métodos y técnicas de ciberataques
y ciberdefensa.

Tipo
General

c) Competencias Específicas:
Código
CE4

Denominación
Aplicar de técnicas de seguridad de datos y software

Tipo
Específica

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Id
AF1
AF2
AF3
AF4
AF6
AF8

Denominación
Sesiones síncronas de teoría online
Sesiones síncronas de laboratorio online
Sesiones asíncronas de teoría
Sesiones asíncronas de laboratorio
Tutorías
Seminario

Horas
7
7
7
7
2
2

% Presencialidad
100
100
0
0
100
100

AF9
AF10

Trabajo autónomo
Pruebas de evaluación

40
3

0
100

8. METODOLOGÍAS DOCENTES
Id
MD6
MD3
MD5

Denominación
Aprendizaje Invertido
Resolución de Problemas y Ejercicios
Aprendizaje orientado a proyectos (AOP)

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Id
IE3
IE4
IE5

Denominación
Evaluación continua
Informes teórico o práctico
Entrevista personal o en grupo

Ponderación
Mínima
20
10
0

Ponderación
Máxima
50
80
20

DENOMINACIÓN ASIGNATURA (En mayúscula): SEGURIDAD HARDWARE
Carácter:

OPTATIVA

ECTS Asignatura: 3 ECTS
1. Despliegue temporal:
Unidad Temporal:

CUATRIMESTRAL

SI ES CUATRIMESTRAL RELLENAR ESTE
ECTS Cuatrimestral 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE C1 ECTS

ECTS Cuatrimestral 2

3 ECTS

SI ES ANUAL RELLENAR ESTE
ECTS Año 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE PRIMER AÑO ECTS

ECTS Año 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE SEGUNDO AÑO ECTS

2. Lenguas
Elija los idiomas en que se imparte la asignatura.
●
●
●
●
●
●
●

Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:

INGLÉS
CASTELLANO
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
●
●
●
●
●
●

●
●

Identificar los principales problemas actuales en el ámbito de la ciberseguridad en escenarios
concretos.
Analizar de forma detallada escenarios, soluciones o sistemas de ciberseguridad para detectar
posibles aspectos de mejora.
Diseñar escenarios, soluciones, o sistemas de ciberseguridad incluyendo aspectos originales o
innovadores.
Identificar de forma holística los distintos problemas relacionados con un área concreta de la
ciberseguridad.
Aplicar métodos, protocolos, técnicas criptográficas o herramientas software para resolver problemas
en entornos nuevos o poco conocidos relacionados con la ciberseguridad.
Evaluar los métodos, protocolos seguros, técnicas criptográficas o herramientas software a utilizar
para acometer la resolución de un problema en un entorno nuevo o poco conocido en el ámbito de la
ciberseguridad.
Utilizar los conocimientos para investigar nuevas tecnologías y metodologías aplicadas al ámbito de
la ciberseguridad y contribuir así a su desarrollo.
Recopilar y analizar datos de investigación para afrontar nuevos problemas en el ámbito de la
ciberseguridad.

●
●

●
●
●
●
●

Identificar los principales aspectos a comunicar a la hora de presentar los resultados de un estudio o
análisis relacionado con la ciberseguridad y al público al que va dirigido.
Diseñar una presentación que incluye las principales ideas a comunicar y los materiales
audiovisuales que permitirán reforzar los mensajes a transmitir con respecto a un escenario de
ciberseguridad.
Exponer sus conocimientos de una forma clara, concisa, sin ambigüedades y adaptándose al tiempo
establecido para la presentación.
Analizar métodos y técnicas de ciberataques y ciberdefensa.
Elaborar documentación clara, concisa y razonada sobre aspectos relacionados con el ámbito de la
ciberseguridad.
Enumerar e identificar los distintos tipos de vulnerabilidades, amenazas y riesgos dentro de la
organización, así como posibles soluciones a aplicar.
Realizar procesos de análisis de vulnerabilidades y de riesgos.

4. CONTENIDOS
▪
▪
▪
▪
▪

▪

Introducción a las principales fuentes de vulnerabilidad en dispositivos hardware a través de la capa
física.
Evaluación de la seguridad hardware. Principales estándares y su certificación.
Plataformas hardware seguras: Módulos HSM, TPM, elementos seguros, smartcards, etc.
Revisión de técnicas básicas relativas a la seguridad hardware:
o Métodos invasivos: Clonado y manipulación del hardware a nivel de chip.
o Métodos no invasivos: Acoplamiento electromagnético
Técnicas para implementaciones seguras.
o Secure boot y memorias OTP Prog
o Sistemas anti tamper.
o Elementos seguros.
Fuentes de entropía mediante dispositivos hardware: Funciones físicamente unclonables (PUF),
generadores de números aleatorios.

5. OBSERVACIONES

6. COMPETENCIAS
a) Competencias Básicas:
Código
CB6
CB7
CB9

Denominación
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de
un modo claro y sin ambigüedades

Tipo
Básicas
Básicas
Básicas

b) Competencias Generales
Código

Denominación

Tipo

CG1

Que los estudiantes sean capaces de analizar métodos y técnicas de ciberataques y
ciberdefensa.
CG4 - Que los estudiantes sean capaces de elaborar documentación clara, concisa y
razonada sobre aspectos relacionados con el ámbito de la ciberseguridad.

CG4

General
General

c) Competencias Específicas:
Código
CE1
CE3

Denominación
CE1 - Gestionar los procesos asociados a vulnerabilidades, amenazas y riesgos
dentro de una organización.
CE3 - Diseñar, monitorizar y evaluar arquitecturas y servicios de seguridad de
sistemas, infraestructuras críticas y redes de comunicaciones.

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Id
AF1
AF2
AF6
AF8
AF9
AF10

Denominación
Sesiones síncronas de teoría online
Sesiones síncronas de laboratorio online
Tutorías
Seminario
Trabajo autónomo
Pruebas de evaluación

Horas
6
6
2
5
54
2

% Presencialidad
100
100
100
100
0
100

8. METODOLOGÍAS DOCENTES
Id
MD1
MD3
MD4

Denominación
Lección magistral
Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje basado en problemas (ABP)

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Id
IE3
IE4
IE5

Denominación
Evaluación continua
Informe teórico o práctico.
Entrevista personal o en grupo

Ponderación
Mínima
40
20
0

Ponderación
Máxima
70
60
30

Tipo
Específica
Específica

DENOMINACIÓN ASIGNATURA (En mayúscula): LABORATORIO DE PROYECTOS EN
CIBERSEGURIDAD
Carácter:

OBLIGATORIA

ECTS Asignatura: 6 ECTS
1. Despliegue temporal:
Unidad Temporal:

CUATRIMESTRAL

SI ES CUATRIMESTRAL RELLENAR ESTE
ECTS Cuatrimestral 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ EN SU CASO

ECTS Cuatrimestral 2

6 ECTS

SI ES ANUAL RELLENAR ESTE
ECTS Año 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE PRIMER AÑO ECTS

ECTS Año 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE SEGUNDO AÑO ECTS

2. Lenguas
Elija los idiomas en que se imparte la asignatura.
●
●
●
●
●
●
●

Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:

INGLÉS
CASTELLANO
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Identificar los principales problemas actuales en el ámbito de la ciberseguridad en escenarios
concretos.
Aplicar métodos, protocolos, técnicas criptográficas o herramientas software para resolver problemas
en entornos nuevos o poco conocidos relacionados con la ciberseguridad.
Recopilar y analizar datos de investigación para afrontar nuevos problemas en el ámbito de la
ciberseguridad.
Diseñar una presentación que incluye las principales ideas a comunicar y los materiales audiovisuales
que permitirán reforzar los mensajes a transmitir con respecto a un escenario de ciberseguridad.
Exponer sus conocimientos de una forma clara, concisa, sin ambigüedades y adaptándose al tiempo
establecido para la presentación.
Colaborar a la hora de resolver un problema del ámbito de la ciberseguridad, trabajo en equipo y
liderazgo.
Analizar métodos y técnicas de ciberataques y ciberdefensa.
Enumerar e identificar los distintos tipos de vulnerabilidades, amenazas y riesgos dentro de la
organización, así como posibles soluciones a aplicar.
Realizar procesos de análisis de vulnerabilidades y de riesgos.
Discutir sobre la funcionalidad de los elementos incorporados en las arquitecturas y servicios de
seguridad de sistemas, infraestructuras críticas y redes de comunicaciones.

●
●

Desplegar elementos de monitorización en arquitecturas y servicios de seguridad, infraestructuras
críticas y redes de comunicaciones.
Analizar la información de seguridad recopilada mediante procesos de monitorización de arquitecturas
de seguridad de sistemas, infraestructuras críticas y redes de comunicaciones.

4. CONTENIDOS
Esta asignatura tendrá una estructura en donde los alumnos por grupo deberán resolver problemas en
grupo, formando un equipo de respuesta y donde tengan que poner en colaboración técnicas y
herramientas aprendidas en las asignaturas anteriores, de forma que puedan poner en funcionamiento de
forma práctica la integración de diferentes herramientas. La conformación de equipos se hará de forma
que puedan interaccionar entre alumnos con perfiles diferentes de forma que los equipos puedan abarcar
diferentes aspectos de la resolución de problemas de ciberseguridad. Se focalizará en realizar ejercicios
simulados de ataques y de reacción donde equipos diferentes podrán ejercer en diferentes roles.

5. OBSERVACIONES

6. COMPETENCIAS
a) Competencias Básicas:
Código
CB6
CB7
CB8

CB9
CB10

Denominación
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de
contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados
de un modo claro y sin ambigüedades.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

Tipo
Básicas
Básicas
Básicas

Básicas
Básicas

b) Competencias Generales
Código
CG1

Denominación
Que los estudiantes sean capaces de analizar métodos y técnicas de ciberataques y
ciberdefensa.

Tipo
General

c) Competencias Específicas:
Código
CE1

Denominación
Gestionar los procesos asociados a vulnerabilidades, amenazas y riesgos dentro
de una organización

Tipo
Específica

CE3

Diseñar, monitorizar y evaluar arquitecturas y servicios de seguridad de sistemas,
infraestructuras críticas y redes de comunicaciones

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Id
AF1
AF2
AF3
AF4
AF5
AF6
AF7
AF8
AF9
AF10

Denominación
Sesiones síncronas de teoría online
Sesiones síncronas de laboratorio online
Sesiones asíncronas de teoría
Sesiones asíncronas de laboratorio
Casos Prácticos
Tutorías
Trabajo colaborativo
Seminario
Trabajo autónomo
Pruebas de evaluación

Horas
2
6
0
0
4
4
40
1
89
4

% Presencialidad
100
100
0
0
100
100
0
100
0
100

8. METODOLOGÍAS DOCENTES
Id
MD6
MD2
MD7

Denominación
Aprendizaje invertido
Estudio de Casos
Contrato de Aprendizaje

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Id
IE3
IE4
IE5

Denominación
Evaluación Continua
Informe teórico o práctico
Entrevista personal o en grupo

Ponderación
Mínima
30
20
20

Ponderación
Máxima
50
60
60

Específica

DENOMINACIÓN ASIGNATURA (En mayúscula): RÉGIMEN JURÍDICO DE LA CIBERSEGURIDAD
Carácter:

OBLIGATORIA

ECTS Asignatura: 3 ECTS
1. Despliegue temporal:
Unidad Temporal:

CUATRIMESTRAL

SI ES CUATRIMESTRAL RELLENAR ESTE
ECTS Cuatrimestral 1
ECTS Cuatrimestral 2

3 ECTS

SI ES ANUAL RELLENAR ESTE
ECTS Año 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE PRIMER AÑO ECTS

ECTS Año 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE SEGUNDO AÑO ECTS

2. Lenguas
Elija los idiomas en que se imparte la asignatura.
●
●
●
●
●
●
●

Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:

INGLÉS
CASTELLANO
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
●
●
●
●
●

●
●
●

Identificar los principales problemas actuales en el ámbito de la ciberseguridad en escenarios
concretos.
Identificar de forma holística los distintos problemas relacionados con un área concreta de la
ciberseguridad.
Aplicar métodos, protocolos, técnicas criptográficas o herramientas software para resolver problemas
en entornos nuevos o poco conocidos relacionados con la ciberseguridad.
Identificar los distintos aspectos multidisciplinares (legales, sociales, éticos) a tener en cuenta a la hora
de abordar un problema relacionado con un escenario de ciberseguridad.
Formular juicios de valor a partir de la información recopilada que, siendo incompleta o limitada, incluya
razonamiento crítico sobre las responsabilidades sociales y éticas de la aplicación de métodos,
técnicas criptográficas, herramientas software o metodologías para abordar problemas relacionados
con la ciberseguridad.
Identificar los principales aspectos a comunicar a la hora de presentar los resultados de un estudio o
análisis relacionado con la ciberseguridad y al público al que va dirigido.
Identificar, organizar y planificar las tecnologías a estudiar y/o recursos bibliográficos a analizar para
abordar un determinado problema dentro del ámbito de la ciberseguridad.
Identificar la normativa y legislación aplicable en el ámbito de la ciberseguridad.

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Elaborar documentación clara, concisa y razonada sobre aspectos relacionados con el ámbito de la
ciberseguridad.
Identificar modelos de gestión de la ciberseguridad y procesos asociados para llevar a cabo el
seguimiento y la gestión de la ciberseguridad dentro de una organización.
Realizar procesos de análisis de vulnerabilidades y de riesgos.
Definir una política de gestión de riesgos teniendo en cuenta todos los posibles condicionantes,
incluidos los técnicos, jurídicos, económicos y políticos.
Aplicar los conceptos asociados a gobernanza de la organización, la gestión de proyectos,diseño e
implantación de productos, servicios e instalaciones en escenarios de ciberseguridad.
Diseñar los procesos de gestión de la seguridad, de productos, servicios e instalaciones desde la
perspectiva de la seguridad de estos y considerando aspectos de negocio (regulación, normativa,
económicos, etc).
Evaluar críticamente los procesos de gobernanza de la seguridad, gestión de la seguridad, diseño de
productos, procesos, servicios e infraestructuras inteligentes en en ámbitos de ciberseguridad teniendo
en cuenta requisitos, soluciones existentes, normas, estándares y buenas prácticas.
Identificar nuevas y emergentes tecnologías, buenas prácticas, aspectos normativos, legislativos y
humanos relacionados con la ciberseguridad y los mecanismos para detectar estos cambios.
Diferenciar los aspectos más relevantes de las nuevas tendencias, buenas prácticas, normas, leyes y
aspectos humanos con respecto a los ya existentes.
Adaptar escenarios de ciberseguridad conforme a las nuevas tendencias, buenas prácticas, normas,
regulación y aspectos humanos.
Analizar de forma detallada nuevas tendencias, buenas prácticas, normas, regulación y aspectos
humanos relacionados con la ciberseguridad.
Argumentar y asesorar sobre las razones de la introducción de nuevas tecnologías, buenas prácticas,
normas, regulación y aspectos en un escenario de ciberseguridad.
Evaluar las implicaciones de la adopción de nuevas tecnologías, buenas prácticas, normas, regulación
y aspectos humanos de la ciberseguridad en escenarios concretos de negocio.

4. CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Seguridad de las redes y sistemas de información
Protección de las infraestructuras críticas
Protección de datos de carácter personal
Control de los servicios financieros y medios de pago
Servicios de confianza
Identidad digital
Esquema Nacional de Seguridad
Regulación de aspectos penales

9. OBSERVACIONES

10. COMPETENCIAS

Código
CB6

Denominación
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u
oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación.

Tipo
Básica

CB7

Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y
su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.

Básica

CB8

Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y
enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios.

Básica

CB9

Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los
conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades.

Básica

CB10

Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que
les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser
en gran medida autodirigido o autónomo.

Básica

a)
Código

Competencias Generales
Denominación

Tipo

CG3

Que los estudiantes sean capaces de identificar la normativa y
legislación aplicable en el ámbito de la ciberseguridad...

General

CG4

Que los estudiantes sean capaces de elaborar documentación
clara, concisa y razonada sobre aspectos relacionados con el
ámbito de la ciberseguridad

General

CG5

Que los estudiantes conozcan los conceptos y tecnologías
utilizadas en la implantación de la Ciberseguridad en una
organización, considerando la definición de estrategias, políticas
y normas para la seguridad corporativa.

General

b)
Código

Competencias Específicas:
Denominación

Tipo

CE2

Proyectar, diseñar e implantar productos, procesos, servicios e Específica
infraestructuras inteligentes en ámbitos de la Ciberseguridad

CE5

Identificar y conocer las nuevas tendencias, buenas prácticas, Específica
normas, regulación y aspectos humanos relacionados con la
ciberseguridad

11. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Id

Denominación

Horas

% Presencialidad

AF1

Sesiones síncronas de teoría online

7

100

AF3

Sesiones asíncronas de teoría

9

0

AF4

Sesiones asíncronas de laboratorio

5

0

AF5

Casos prácticos

9

100

AF6

Tutorías

2

100

AF8

Seminario

1

100

AF9

Trabajo autónomo

40

0

AF10

Pruebas de evaluación

2

100

12. METODOLOGÍAS DOCENTES
Id

Denominación

MD1

Lección magistral

MD2

Estudios de casos

MD3

Resolución de Ejercicios y Problemas

MD4

Aprendizaje Orientado a Proyectos (AOP)

MD6

Aprendizaje Invertido

13. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Id

Denominación

Ponderación
Mínima

Ponderación
Máxima

IE3

Evaluación continua

20

50

IE4

Informe teórico o práctico

30

50

IE5

Entrevista personal o en grupo

10

30

DENOMINACIÓN ASIGNATURA (En mayúscula): SEMINARIO SOBRE INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO I
Carácter:

OBLIGATORIA

ECTS Asignatura: 3 ECTS
1. Despliegue temporal:
Unidad Temporal:

CUATRIMESTRAL

SI ES CUATRIMESTRAL RELLENAR ESTE
ECTS Cuatrimestral 1

3 ECTS

ECTS Cuatrimestral 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE C2 ECTS

SI ES ANUAL RELLENAR ESTE
ECTS Año 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE PRIMER AÑO ECTS

ECTS Año 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE SEGUNDO AÑO ECTS

2. Lenguas
Elija los idiomas en que se imparte la asignatura.
●
●
●
●
●
●
●

Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:

INGLÉS
CASTELLANO
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
●
●
●
●
●

Aplicar métodos, técnicas criptográficas, herramientas software o metodologías relacionadas con la
ciberseguridad que permitan tener en cuenta aspectos multidisciplinares.
Diseñar una presentación que incluye las principales ideas a comunicar y los materiales audiovisuales
que permitirán reforzar los mensajes a transmitir con respecto a un escenario de ciberseguridad.
Identificar, organizar y planificar las tecnologías a estudiar y/o recursos bibliográficos a analizar para
abordar un determinado problema dentro del ámbito de la ciberseguridad.
Identificar nuevas y emergentes tecnologías, buenas prácticas, aspectos normativos, legislativos y
humanos relacionados con la ciberseguridad y los mecanismos para detectar estos cambios.
Diferenciar los aspectos más relevantes de las nuevas tendencias, buenas prácticas, normas, leyes y
aspectos humanos con respecto a los ya existentes.

4. CONTENIDOS
El objetivo es acercar los problemas y soluciones más acuciantes en cada momento de la industria,
administración, defensa e investigación a los alumnos. A través de una serie de seminarios,
presentaciones y exposiciones que se propongan a los alumnos, éstos podrán tener acceso a la

experiencia de profesionales de reconocido prestigio cuya labor profesional está relacionada con la
ciberseguridad en sus facetas legales, administrativas y de gestión y legales.
Por otra parte, los seminarios más académicos pondrán a los alumnos en contacto con el estado de la
técnica en conceptos, protocolos, desarrollos y herramientas en temas concretos relacionados con la
ciberseguridad. Por tanto, los seminarios podrán encuadrarse dentro de cualquiera de las materias del
máster.
5. OBSERVACIONES

6. COMPETENCIAS
a) Competencias Básicas:
Código
CB8

CB9
CB10

Denominación
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados
de un modo claro y sin ambigüedades.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

Tipo
Básicas

Básicas
Básicas

b) Competencias Generales
Código
CG5

Denominación
Que los estudiantes conozcan los conceptos y tecnologías utilizadas en la
implantación de la Ciberseguridad en una organización, considerando la definición
de estrategias, políticas y normas para la seguridad corporativa.

Tipo
General

c) Competencias Específicas:
Código
CE5

Denominación
Identificar y conocer las nuevas tendencias, buenas prácticas, normas, regulación
y aspectos humanos relacionados con la ciberseguridad.

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Id
AF1
AF6
AF8
AF9
AF10

Denominación
Sesiones síncronas de teoría online
Tutorías
Seminarios
Trabajo autónomo
Pruebas de evaluación

8. METODOLOGÍAS DOCENTES

Horas
7
2
10
54
2

% Presencialidad
100
100
100
0
100

Tipo
Específica

Id
MD1
MD2
MD3
MD6

Denominación
Lección Magistral
Estudio de Casos
Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Invertido

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Id
IE3
IE4
IE5

Denominación
Evaluación continua
Informe teórico o práctico
Entrevista personal o en grupo

Ponderación
Mínima
20
40
0

Ponderación
Máxima
40
60
40

DENOMINACIÓN ASIGNATURA (En mayúscula): INTRODUCCIÓN A LA INVESTIGACIÓN
Carácter:

OPTATIVA

ECTS Asignatura: 6 ECTS
1. Despliegue temporal:
Unidad Temporal:

CUATRIMESTRAL

SI ES CUATRIMESTRAL RELLENAR ESTE
ECTS Cuatrimestral 1

6 ECTS

ECTS Cuatrimestral 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE C2 ECTS

SI ES ANUAL RELLENAR ESTE
ECTS Año 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE PRIMER AÑO ECTS

ECTS Año 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE SEGUNDO AÑO ECTS

2. Lenguas
Elija los idiomas en que se imparte la asignatura.
●
●
●
●
●
●
●

Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:

INGLÉS
CASTELLANO
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Diseñar escenarios, soluciones, o sistemas de ciberseguridad incluyendo aspectos originales o
innovadores.
Evaluar los métodos, protocolos seguros, técnicas criptográficas o herramientas software a utilizar
para acometer la resolución de un problema en un entorno nuevo o poco conocido en el ámbito de
la ciberseguridad.
Utilizar los conocimientos para investigar nuevas tecnologías y metodologías aplicadas al ámbito
de la ciberseguridad y contribuir así a su desarrollo.
Exponer sus conocimientos de una forma clara, concisa, sin ambigüedades y adaptándose al
tiempo establecido para la presentación.
Colaborar a la hora de resolver un problema del ámbito de la ciberseguridad, trabajo en equipo y
liderazgo.
Elaborar documentación clara, concisa y razonada sobre aspectos relacionados con el ámbito de
la ciberseguridad.
Identificar modelos de gestión de la ciberseguridad y procesos asociados para llevar a cabo el
seguimiento y la gestión de la ciberseguridad dentro de una organización.
Diferenciar los aspectos más relevantes de las nuevas tendencias, buenas prácticas, normas, leyes
y aspectos humanos con respecto a los ya existentes.
Analizar de forma detallada nuevas tendencias, buenas prácticas, normas, regulación y aspectos
humanos relacionados con la ciberseguridad.

●
●

Evaluar las implicaciones de la adopción de nuevas tecnologías, buenas prácticas, normas,
regulación y aspectos humanos de la ciberseguridad en escenarios concretos de negocio
Planifica tareas de trabajo autónomo y procesos de autoaprendizaje ejecutándolos en los tiempos
previstos.

4. CONTENIDOS
Se pretende (a) repasar y profundizar los fundamentos de la gestión de proyectos tradicional y
ágil, a través de un conjunto de métodos, técnicas y herramientas aplicables al diseño,
planificación y seguimiento de proyectos de I+D+i, así como (b) transmitir al alumnado una visión
general de la carrera investigadora.
●
●
●
●
●
●
●

Introducción a la gestión de proyectos
Elaboración y planificación de proyectos de investigación
Difusión de la investigación: publicaciones y presentaciones
La Tesis Doctoral y la carrera investigadora
Aspectos éticos y de ciencia abierta
Métodos de investigación en ciberseguridad
Técnicas y herramientas para la investigación en ciberseguridad

5. OBSERVACIONES

6. COMPETENCIAS
a) Competencias Básicas:
Código
CB6
CB7
CB8

CB9
CB10

Denominación
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de
resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos
más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados de
un modo claro y sin ambigüedades.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

Tipo
Básicas
Básicas
Básicas

Básicas
Básicas

b) Competencias Generales
Código
CG4
CG5

Denominación
Que los estudiantes sean capaces de elaborar documentación clara, concisa y
razonada sobre aspectos relacionados con el ámbito de la ciberseguridad.
Que los estudiantes conozcan los conceptos y tecnologías utilizadas en la
implantación de la Ciberseguridad en una organización, considerando la definición
de estrategias, políticas y normas para la seguridad corporativa.

Tipo
General
General

c) Competencias Específicas:
Código
CE5

Denominación
Tipo
Identificar y conocer las nuevas tendencias, buenas prácticas, normas, regulación Específica
y aspectos humanos relacionados con la ciberseguridad.

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Id
AF1
AF2
AF3
AF4
AF6
AF8
AF9
AF10

Denominación
Sesiones síncronas de teoría online
Sesiones síncronas de laboratorio online
Sesiones asíncronas de teoría
Sesiones asíncronas de laboratorio
Tutorías
Seminario
Trabajo autónomo
Pruebas de evaluación

Horas
14
7
14
7
4
6
94
4

% Presencialidad
100
100
0
0
100
100
0
100

8. METODOLOGÍAS DOCENTES
Id
MD1
MD2
MD3
MD6

Denominación
Lección Magistral
Estudio de Casos
Resoluci n de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Invertido

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Id
IE3
IE4
IE5

Denominación
Evaluación continua
Informe teórico o práctico
Entrevista personal o en grupo

Ponderación
Mínima
20
40
0

Ponderación
Máxima
40
60
40

DENOMINACIÓN ASIGNATURA (En mayúscula): SEMINARIO SOBRE INNOVACIÓN Y
EMPRENDIMIENTO II
Carácter:

OPTATIVA

ECTS Asignatura: 6 ECTS
1. Despliegue temporal:
Unidad Temporal:

CUATRIMESTRAL

SI ES CUATRIMESTRAL RELLENAR ESTE
ECTS Cuatrimestral 1

6 ECTS

ECTS Cuatrimestral 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE C2 ECTS

SI ES ANUAL RELLENAR ESTE
ECTS Año 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE PRIMER AÑO ECTS

ECTS Año 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE SEGUNDO AÑO ECTS

2. Lenguas
Elija los idiomas en que se imparte la asignatura.
●
●
●
●
●
●
●

Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:

INGLÉS
CASTELLANO
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
●
●
●

●
●
●
●
●

Analizar de forma detallada escenarios, soluciones o sistemas de ciberseguridad para detectar
posibles aspectos de mejora.
Diseñar escenarios, soluciones, o sistemas de ciberseguridad incluyendo aspectos originales o
innovadores.
Formular juicios de valor a partir de la información recopilada que, siendo incompleta o limitada,
incluya razonamiento crítico sobre las responsabilidades sociales y éticas de la aplicación de
métodos, técnicas criptográficas, herramientas software o metodologías para abordar problemas
relacionados con la ciberseguridad.
Exponer sus conocimientos de una forma clara, concisa, sin ambigüedades y adaptándose al
tiempo establecido para la presentación.
Identificar, organizar y planificar las tecnologías a estudiar y/o recursos bibliográficos a analizar
para abordar un determinado problema dentro del ámbito de la ciberseguridad.
Identificar modelos de gestión de la ciberseguridad y procesos asociados para llevar a cabo el
seguimiento y la gestión de la ciberseguridad dentro de una organización.
Adaptar escenarios de ciberseguridad conforme a las nuevas tendencias, buenas prácticas,
normas, regulación y aspectos humanos.
Analizar de forma detallada nuevas tendencias, buenas prácticas, normas, regulación y aspectos
humanos relacionados con la ciberseguridad.

4. CONTENIDOS
El objetivo es realizar una serie de seminarios, presentaciones y exposiciones relacionados con las
posibilidades de innovación y emprendimiento en el ámbito de la ciberseguridad. Se invitarán expertos de
empresas, así como docentes en el ámbito de los estudios de económicas y empresariales que permitan
a los alumnos analizar diferentes aspectos tanto legales o económicos desde diferentes perspectivas.
Además, se contará con la oficina de emprendimiento de la Universidad de Murcia para impartir algunas
sesiones.
5. OBSERVACIONES

6. COMPETENCIAS
a) Competencias Básicas:
Código
CB6
CB8

CB9
CB10

Denominación
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la
complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta
o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas
vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y juicios.
Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y
razones últimas que las sustentan a públicos especializados y no especializados
de un modo claro y sin ambigüedades.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

Tipo
Básicas
Básicas

Básicas
Básicas

b) Competencias Generales
Código
CG5

Denominación
Que los estudiantes conozcan los conceptos y tecnologías utilizadas en la
implantación de la Ciberseguridad en una organización, considerando la definición
de estrategias, políticas y normas para la seguridad corporativa.

Tipo
General

c) Competencias Específicas:
Código
CE5

Denominación
Tipo
Identificar y conocer las nuevas tendencias, buenas prácticas, normas, regulación Específica
y aspectos humanos relacionados con la ciberseguridad.

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Id
AF1
AF6

Denominación
Sesiones síncronas de teoría online
Tutorías

Horas
14
4

% Presencialidad
100
100

AF8
AF9
AF10

Seminario
Trabajo autónomo
Pruebas de evaluación

20
108
4

100
0
100

8. METODOLOGÍAS DOCENTES
Id
MD1
MD2
MD3
MD6

Denominación
Lección Magistral
Estudio de Casos
Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Invertido

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Id
IE3
IE4
IE5

Denominación
Evaluación continua
Informe teórico o práctico
Entrevista personal o en grupo

Ponderación
Mínima
20
40
0

Ponderación
Máxima
40
60
40

DENOMINACIÓN ASIGNATURA (En mayúscula): TRABAJO FIN DE MÁSTER
Carácter:

OBLIGATORIA

ECTS Asignatura: 24 ECTS
1. Despliegue temporal:
Unidad Temporal:

CUATRIMESTRAL

SI ES CUATRIMESTRAL RELLENAR ESTE
ECTS Cuatrimestral 1

24 ECTS

ECTS Cuatrimestral 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE C2 ECTS

SI ES ANUAL RELLENAR ESTE
ECTS Año 1

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE PRIMER AÑO ECTS

ECTS Año 2

INSERTAR CRÉDITOS ECTS AQUÍ SI ES DE SEGUNDO AÑO ECTS

2. Lenguas
Elija los idiomas en que se imparte la asignatura.
●
●
●
●
●
●
●

Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:
Lenguas en las que se imparte el título:

INGLÉS
CASTELLANO
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.
Elija un elemento.

3. RESULTADOS DE APRENDIZAJE
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Diseñar escenarios, soluciones, o sistemas de ciberseguridad incluyendo aspectos originales o
innovadores.
Exponer sus conocimientos de una forma clara, concisa, sin ambigüedades y adaptándose al
tiempo establecido para la presentación.
Diseñar soluciones a problemas de ciberseguridad utilizando pensamiento creativo.
Colaborar a la hora de resolver un problema del ámbito de la ciberseguridad, trabajo en equipo y
liderazgo.
Elaborar documentación clara, concisa y razonada sobre aspectos relacionados con el ámbito de
la ciberseguridad.
Identificar modelos de gestión de la ciberseguridad y procesos asociados para llevar a cabo el
seguimiento y la gestión de la ciberseguridad dentro de una organización.
Diseñar arquitecturas y servicios de seguridad de sistemas, infraestructuras críticas y redes de
comunicaciones que estén de acuerdo a las políticas de la organización, consideren aspectos
técnicos, de negocio (económicos, legales, medioambientales, etc) y de innovación.
Argumentar y asesorar sobre las razones de la introducción de nuevas tecnologías, buenas
prácticas, normas, regulación y aspectos en un escenario de ciberseguridad.
Evaluar las implicaciones de la adopción de nuevas tecnologías, buenas prácticas, normas,
regulación y aspectos humanos de la ciberseguridad en escenarios concretos de negocio.

●

Planifica tareas de trabajo autónomo y procesos de autoaprendizaje ejecutándose en los tiempos
previstos.

4. CONTENIDOS
Se realiza bajo el asesoramiento y orientación del Profesor, siguiendo las directrices marcadas por el
Reglamento de Trabajos de y de Fin de Máster (TFM).
Elaboración, diseño y defensa pública de un caso teórico o práctico sobre seguridad informática, donde el
estudiante deberá demostrar sus habilidades y conocimientos en relación a uno o varios de los siguientes
aspectos:
-

-

-

Análisis exhaustivo de sistemas informáticos complejos, en los que la seguridad resulte un elemento
crítico para su correcto funcionamiento.
Identificación de las potenciales amenazas, debilidades y elementos inseguros, tanto externos como
internos. Estos pueden pertenecer tanto al plano técnico, como administrativo, legal, o una
combinación de los mismos.
Realización de un análisis detallado de las amenazas, debilidades y elementos inseguros; para la
posterior realización de un informe con posibles soluciones, así como con recomendaciones para
mejorar el sistema desde el punto de vista de la seguridad informática.
Presentación del plan de implantación para las soluciones anteriormente descritas.

Cada TFM debe ser original y puede enfocarse de forma distinta y sobre distintos aspectos de la
Ciberseguridad, por lo que cada uno ahondará en una temática distinta, contenida o ampliando lo
estudiado en las asignaturas impartidas.

5. OBSERVACIONES
La defensa se realizará mediante un acto de presentación que será público.

6. COMPETENCIAS
a) Competencias Básicas:
Código
CB6
CB10

Denominación
Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser
originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de
investigación.
Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o
autónomo.

Tipo
Básicas
Básicas

b) Competencias Generales
Código
CG3
CG5

Denominación
Que los estudiantes sean capaces de identificar la normativa y legislación
aplicable en el ámbito de la ciberseguridad.
Que los estudiantes conozcan los conceptos y tecnologías utilizadas en la
implantación de la Ciberseguridad en una organización, considerando la definición
de estrategias, políticas y normas para la seguridad corporativa.

Tipo
General
General

c) Competencias Específicas:
Código
CE2
CE5

Denominación
Tipo
Proyectar, diseñar e implantar productos, procesos, servicios e infraestructuras Específica
inteligentes en ámbitos de la Ciberseguridad.
Identificar y conocer las nuevas tendencias, buenas prácticas, normas, regulación Específica
y aspectos humanos relacionados con la ciberseguridad.

7. ACTIVIDADES FORMATIVAS
Id
AF1
AF3
AF6
AF8
AF9
AF10

Denominación
Sesiones síncronas de teoría online
Sesiones asíncronas de teoría
Tutorías
Seminario
Trabajo autónomo
Pruebas de evaluación

Horas
2
5
4
2
885
2

% Presencialidad
100
0
100
100
0
100

8. METODOLOGÍAS DOCENTES
Id
MD1
MD2
MD5
MD6

Denominación
Lección Magistral
Estudio de Casos
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Invertido

9. SISTEMAS DE EVALUACIÓN
Id

Denominación

IE6
IE7

Informe TFM
Exposición y Defensa TFM

Ponderación
Mínima
40
40

Ponderación
Máxima
60
60

PROFESORADO

Criterio 6.1 PERSONAL ACADÉMICO
Este máster se conformará mayoritariamente con profesorado de la Facultad de
Informática que participa actualmente en el Máster en Nuevas Tecnologías en
informática, principalmente en la intensificación de Redes y Telemática. Esta
intensificación desaparecerá, pasando la carga de dicho profesorado a este máster.
Actualmente el Máster en Nuevas Tecnologías en Informática cuenta con otras 5
intensificaciones, por lo que el Máster en Ciberseguridad no implica la extinción del
Máster en Nuevas Tecnologías en Informática. Contará también con la incorporación de
profesores de las áreas de Matemática Aplicada y Lenguajes y Sistemas Informáticos
de la Facultad de Informática, así como de las áreas de Derecho Administrativo y de
Derecho Penal de la Facultad de Derecho.
Todo el profesorado tiene experiencia y conocimientos en las áreas de Seguridad,
Comunicaciones, Privacidad, Legal, Informática Forense y Sistemas de Control, con lo
que los contenidos claves estarán cubiertos.
Las áreas que participan en el título y en qué porcentaje se muestra en la siguiente tabla
(no se incluye el TFM, en el que participan todas las áreas):

Área

Porcentaje

Ingeniería Telemática

46,32

Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial

19,11

Lenguajes y Sistemas Informáticos

7,07

Tecnología Electrónica

6,57

Teoría de la Señal y las Comunicaciones

6,61

Arquitectura y Tecnología de Computadores

2,36

Matemática Aplicada

5,96

Derecho Administrativo

4,79

Derecho Penal

1,21

Los datos globales del profesorado de dichas áreas son los siguientes:
Área

Ingeniería
Telemática (UMU)

Categoría

Nº

Doctores

Nº total
Quinquenios

Nº total
Sexenios

CU

1

9
(90%)

22

16

TU

5

ASO

4

TOTAL

Área

Arquitectura y
Tecnología de
Computadores
(UMU)

Área

Ciencia de la
Computación e
Inteligencia
Artificial

10

Categoría

Nº

Doctores

Nº total
Quinquenios

Nº total
Sexenios

CU

2

21
(91,3%)

59

31

TU

13

TEU

1

ASO

5

ID

2

TOTAL

23

Categoría

Nº

Doctores

Nº total
Quinquenios

Nº total
Sexenios

CU

5

21
(87,5%)

73

34

TU

11

TEU

1

CD

1

AYD

1

ASO

2

ID

2

OT

1

TOTAL

24

Área

Lenguajes y
Sistemas
Informáticos (UMU)

Área

Tecnología
Electrónica (UMU)

Área

Teoría de la Señal y
Comunicaciones
(UMU)

Categoría

Nº

Doctores

Nº total
Quinquenios

Nº total
Sexenios

CU

4

25
(83,3%)

83

38

TU

11

TEU

3

CD

2

ASO

5

ID

3

OT

2

TOTAL

30

Categoría

Nº

Doctores

Nº total
Quinquenios

Nº total
Sexenios

CU

1

2
(66,6%)

4

3

ASO

2

TOTAL

3

Categoría

Nº

Doctores

Nº total
Quinquenios

Nº total
Sexenios

TU

1

1
(100%)

6

2

TOTAL

1

Área

Matemática
Aplicada (UMU)

Área

Derecho
Administrativo
(UMU)

Área

Derecho Penal
(UMU)

Categoría

Nº

Doctores

Nº total
Quinquenios

Nº total
Sexenios

TU

6

7
(100%)

28

14

AyD

1

TOTAL

7

Categoría

Nº

Doctores

Nº total
Quinquenios

Nº total
Sexenios

CU

2

12
(60%)

32

25

TU

5

CD

3

AYD

1

ASO

9

TOTAL

20

Categoría

Nº

Doctores

Nº total
Quinquenios

Nº total
Sexenios

CU

3

11
(91,6%)

14

14

TU

1

CD

3

ASO

5

TOTAL

12

A continuación, se incluye el perfil del profesorado que en un principio podría impartir la
docencia en las asignaturas del nuevo título. En relación con la información que se

suministra en las tablas siguientes es necesario decir que tiene carácter orientativo, ya
que el Plan de Ordenación Docente de la Universidad de Murcia se constituye por
agregación de los Planes de Ordenación Docente de cada uno de los Departamentos
que la forman, planes que se elaboran curso a curso.
Código del puesto docente: TEL-1
Departamento:

Ingeniería de la Información y las
Comunicaciones

Área de conocimiento:

Ingeniería Telemática

Perfil docente:

Catedrático de Universidad

Tramos docentes:

6

Tramos de investigación:

4 + 1 Transferencia

Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura

ECTS

% Dedicación

Técnicas Avanzadas de Ciber
Inteligencia

6

50%

Laboratorio de Proyectos en
Ciberseguridad

6

16%

Seminario sobre Innovación y
Emprendimiento I

3

33%

Código del puesto docente: TEL-2
Departamento:

Ingeniería de la Información y las
Comunicaciones

Área de conocimiento:

Ingeniería Telemática

Perfil docente:

Profesor Titular de Universidad

Tramos docentes:

3

Tramos de investigación:

3 + 1 Transferencia

Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura
Técnicas de Ciberataques Hacking
Ético

ECTS

% Dedicación
6

Código del puesto docente: TEL-3
Departamento:

Ingeniería de la Información y las
Comunicaciones

66%

Área de conocimiento:

Ingeniería Telemática

Perfil docente:

Profesor Titular de Universidad

Tramos docentes:

3

Tramos de investigación:

2

Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura

ECTS

% Dedicación

Tecnologías de Ataques y Malware

3

66%

Factores Humanos en la Seguridad,
Privacidad y Derechos en Internet

3

66%

Código del puesto docente: TEL-4
Departamento:

Ingeniería de la Información y las
Comunicaciones

Área de conocimiento:

Ingeniería Telemática

Perfil docente:

Profesor Titular de Universidad

Tramos docentes:

3

Tramos de investigación:

3 + 1 de transferencia

Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura

ECTS

Ciberseguridad y Comunicaciones

% Dedicación
6

67%

Código del puesto docente: TEL-5
Departamento:

Ingeniería de la Información y las
Comunicaciones

Área de conocimiento:

Ingeniería Telemática

Perfil docente:

Profesor Titular de Universidad

Tramos docentes:

3

Tramos de investigación:

3 + 1 de transferencia

Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura

ECTS

% Dedicación

Infraestructuras de Autenticación y
Autorización

3

100%

Laboratorio de Proyectos en
Ciberseguridad

6

17%

Código del puesto docente: TEL-6
Departamento:

Ingeniería de la Información y las
Comunicaciones

Área de conocimiento:

Ingeniería Telemática

Perfil docente:

Ayudante Doctor

Tramos docentes:

-

Tramos de investigación:

-

Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura

ECTS

% Dedicación

Técnicas de Gestión de la
Ciberseguridad

6

34%

Seguridad en Sistemas IoT, 5G y
Ciber Físicos

6

50%

Laboratorio de Proyectos en
Ciberseguridad

6

33%

Código del puesto docente: TEL-7
Departamento:

Ingeniería de la Información y las
Comunicaciones

Área de conocimiento:

Ingeniería Telemática

Perfil docente:

Asociado a Tiempo Parcial (Doctor)

Tramos docentes:

-

Tramos de investigación:

-

Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura

ECTS

% Dedicación

Seguridad en Sistemas Distribuidos

3

34%

Aspectos avanzados de la Gestión
de la Ciberseguridad

3

66%

Seminario sobre Innovación y
Emprendimiento II

6

16%

Código del puesto docente: TEL-8
Departamento:

Ingeniería de la Información y las
Comunicaciones

Área de conocimiento:

Ingeniería Telemática

Perfil docente:

Asociado a Tiempo Parcial (Doctor)

Tramos docentes:

-

Tramos de investigación:

-

Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura

ECTS

% Dedicación

Seguridad Software y Ciclo de vida
del Software Seguro

3

34%

Técnicas de Ciberdefensa

6

34%

Introducción a la Investigación

6

66%

Código del puesto docente: TSC
Departamento:

Ingeniería de la Información y las
Comunicaciones

Área de conocimiento:

Teoría de la Señal y las Comunicaciones

Perfil docente:

Profesor Titular de Universidad

Tramos docentes:

6

Tramos de investigación:

2+1 Transferencia

Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura

ECTS

% Dedicación

Seguridad en Sistemas IoT, 5G y
Ciber Físicos

6

25%

Seguridad Hardware

3

34%

Seguridad en Sistemas Distribuidos

3

33%

Laboratorio de Proyectos en
Ciberseguridad

6

17%

Seminario sobre Innovación y
Emprendimiento II

6

17%

Código del puesto docente: TEC
Departamento:

Ingeniería de la Información y las
Comunicaciones

Área de conocimiento:

Tecnología Electrónica

Perfil docente:

Catedrático de Universidad

Tramos docentes:

4

Tramos de investigación:

4

Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura

ECTS

% Dedicación

Seguridad en Sistemas IoT, 5G y
Ciber Físicos

6

25%

Seguridad en Sistemas Distribuidos

3

33%

Seminario sobre Innovación y
Emprendimiento II

6

17%

Código del puesto docente: TEC
Departamento:

Ingeniería de la Información y las
Comunicaciones

Área de conocimiento:

Tecnología Electrónica

Perfil docente:

Asociado a Tiempo Parcial (Doctor)

Tramos docentes:

-

Tramos de investigación:

-

Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura

ECTS

% Dedicación

Seguridad Hardware

3

33%

Laboratorio de Proyectos en
Ciberseguridad

6

17%

Código del puesto docente: CCIA-1
Departamento:

Ingeniería de la Información y las
Comunicaciones

Área de conocimiento:

Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial

Perfil docente:

Catedrático de Universidad

Tramos docentes:

4

Tramos de investigación:

3 + 1 Transferencia

Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura
Seguridad Software y Ciclo de vida
del Software Seguro

ECTS

% Dedicación
3

66%

Seminario sobre Innovación y
Emprendimiento I

3

33%

Introducción a la Investigación

6

34%

Código del puesto docente: CCIA-2
Departamento:

Ingeniería de la Información y las
Comunicaciones

Área de conocimiento:

Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial

Perfil docente:

Profesor Titular de Universidad

Tramos docentes:

2

Tramos de investigación:

2

Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura

ECTS

% Dedicación

Técnicas de Gestión de la
Ciberseguridad

6

66%

Tecnologías de Ataques y Malware

3

34%

Código del puesto docente: CCIA-3
Departamento:

Ingeniería de la Información y las
Comunicaciones

Área de conocimiento:

Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial

Perfil docente:

Investigador Ramón y Cajal

Tramos docentes:

-

Tramos de investigación:

-

Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura

ECTS

Técnicas de Ciberataques Hacking
Ético

% Dedicación
6

34%

Código del puesto docente: CCIA-4
Departamento:

Ingeniería de la Información y las
Comunicaciones

Área de conocimiento:

Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial

Perfil docente:

Contratado Doctor

Tramos docentes:
Tramos de investigación:
Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura

ECTS

% Dedicación

Técnicas Avanzadas de Ciber
Inteligencia

6

50%

Aspectos Avanzados de la Gestión
de la Ciberseguridad

3

34%

Código del puesto docente: ARQ-1
Departamento:

Ingeniería y Tecnología de Computadores

Área de conocimiento:

Arquitectura y Tecnología de Computadores

Perfil docente:

Profesor Titular de Universidad

Tramos docentes:

4

Tramos de investigación:

3

Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura

ECTS

Ciberseguridad y Comunicaciones

% Dedicación
6

33%

Código del puesto docente: MAT-1
Departamento:

Ingeniería y Tecnología de Computadores

Área de conocimiento:

Matemática Aplicada

Perfil docente:

Profesor Titular de Universidad

Tramos docentes:

5

Tramos de investigación:

2 + 1 Transferencia

Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura

ECTS

% Dedicación

Criptografía

3

100%

Seguridad Hardware

3

33%

Seminario sobre Innovación y
Emprendimiento II

6

17%

Código del puesto docente: LEN-1

Departamento:

Informática y Sistemas

Área de conocimiento:

Lenguajes y Sistemas Informáticos

Perfil docente:

Profesor Colaborador
(Licenciado)

Tramos docentes:

4

Tramos de investigación:

1

Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura

ECTS

% Dedicación

Técnicas de Ciberdefensa

6

66%

Seminario sobre Innovación y
Emprendimiento II

6

33%

Código del puesto docente: ADM-1
Departamento:

Derecho Administrativo

Área de conocimiento:

Derecho Administrativo

Perfil docente:

Catedrático de Universidad

Tramos docentes:

5

Tramos de investigación:

3 + 1 Transferencia

Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura

ECTS

% Dedicación

Régimen jurídico de la
ciberseguridad

3

66%

Seminario sobre Innovación y
Emprendimiento I

3

34%

Código del puesto docente: ADM-2
Departamento:

Derecho Administrativo

Área de conocimiento:

Derecho Administrativo

Perfil docente:

Profesor Titular de Universidad

Tramos docentes:

4

Tramos de investigación:

2

Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura

ECTS

% Dedicación

Factores Humanos en la Seguridad,
Privacidad y Derechos en Internet

3

34%

Código del puesto docente: PEN-1
Departamento:

Historia Jurídica y de Ciencias Penales y
Criminológicas

Área de conocimiento:

Derecho Penal

Perfil docente:

Catedrático de Universidad

Tramos docentes:

4

Tramos de investigación:

3

Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura

ECTS

Régimen jurídico de la
ciberseguridad

% Dedicación
3

17%

Código del puesto docente: PEN-2
Departamento:

Historia Jurídica y de Ciencias Penales y
Criminológicas

Área de conocimiento:

Derecho Penal

Perfil docente:

Profesor Titular de Universidad

Tramos docentes:

1

Tramos de investigación:

1

Asignatura(s) a impartir
Nombre de asignatura

ECTS

Régimen jurídico de la
ciberseguridad

% Dedicación
3

17%

El núcleo básico de profesores involucrados en este máster sería de 22 profesores
aproximadamente, de los cuales 18 pertenecen a la Facultad de Informática y 4 a la
Facultad de Derecho. De todos ellos, el 95% son doctores. Las categorías académicas
de los profesores son las siguientes:

Universidad

Categoría

Universidad de

Catedrático de Universidad

Total %
22,73

Doctores Horas %
%
100%

20,21

Murcia
Universidad de
Murcia

Profesor Titular de
Universidad

45,45

100%

41,68

Universidad de
Murcia

Contratado Doctor

4,55

100%

4,79

Universidad de
Murcia

Ayudante Doctor

4,55

100%

8,36

Universidad de
Murcia

Investigador Ramón y Cajal

4,55

100%

2,43

Universidad de
Murcia

Asociado a Tiempo Parcial
(Doctor)

13,64

100%

15,46

Universidad de
Murcia

Profesor Colaborador
(Licenciado)

4,55

0%

7,07

6.1.1 Previsión de necesidades de profesorado
La mayoría del profesorado es a tiempo completo, salvo las figuras de Asociado a
Tiempo Parcial (Doctor) descritas anteriormente. Todo el profesorado ha estado

impartiendo clases online durante la pandemia, por lo que tiene experiencia en
la impartición de este tipo de clases.
En general, la experiencia docente del profesorado es amplia. De entre el
profesorado funcionario, el 12,5% tiene entre 1 y 2 quinquenios docentes, el
62,5% tiene entre 3 y 4, y el 25% tiene 5 ó 6 quinquenios docentes.
Todo el profesorado funcionario tiene sexenios de investigación, el 56,25% del
mismo tiene tres o más sexenios de investigación. También tiene amplia
experiencia en transferencia puesto que 8 de los profesores funcionarios tienen
concedido el sexenio de transferencia.
Las líneas de investigación agrupadas por grupos de investigación son las
siguientes:
Grupo de
Investigación

Profesores

Líneas de investigación

Sistemas
Inteligentes y
Telemática

16

Mecanismos de preservación de
privacidad y confidencialidad.
Gestión de identidad y seguridad
en sistemas descentralizados.
Ciberseguridad en entornos IoT,
Cloud, Cyber-Physical Systems,
industriales e interfaces cerebromáquina. Ciber-inteligencia.
Ciberdefensa. Detección y
reacción inteligente y

personalizada de incidentesamenazas en entornos 5G-IoT.
Matemática
Aplicada en
Ciencias e
Ingeniería

1

Criptografía. Optimización de
algoritmos criptográficos en
entornos IoT. Criptografía WhiteBox. Matemática Aplicada.

Innovación,
Derecho y
Tecnología

2

Privacidad y protección de datos
personales.
Derecho e Internet.
Administración electrónica.

Ciencias
Penales y
Criminológicas

2

Derecho Penal y nuevas
tecnologías.

Computación
Móvil y Visión
Artificial

1

Automatización Industrial.
Computación Móvil. Redes y
Servicios de Red. Visión y
Percepción Artificial.

Ingeniería del
Software

1

Ingeniería del Software.
Ingeniería de Requisitos. Análisis
y Diseño de Sistemas de
Información. Seguridad en
Sistemas de Información.

6.1.2. Adecuación del personal académicos
Modalidad virtual
Todo el profesorado del título ha impartido docencia durante los cursos 2019/2020 y
2020/2021, donde, debido a la pandemia COVID-19, toda la docencia de los títulos del
centro: Grado en Ingeniería Informática, Máster en Nuevas Tecnologías en Informática
y Máster en Big Data, se ha basado en docencia virtual. Los diferentes planes de
contingencia
que
se
han
ido
implantando
durante
estos
cursos
(https://www.um.es/web/informatica/contingencia-covid-19) muestra cómo se ha tenido
que implantar de urgencia unos estudios virtuales en una institución basada en la
enseñanza presencial. Esta situación ha permitido: por un lado, desplegar sistemas de
videoconferencia en todas las aulas y laboratorios que utiliza la Facultad de Informática,
gracias al esfuerzo realizado por la Universidad de Murcia; y por otro, la formación del
profesorado en enseñanza virtual, el uso de nuevas metodologías docentes (como Aula
Invertida o Aprendizaje Basado en Proyectos) y herramientas para la docencia online.
Además el centro solicitó financiación (concedida) para el curso 2020/2021 en la
Convocatoria CMN para el Impulso y consolidación de proyectos de docencia bilingüe
2020-2021 (https://www.campusmarenostrum.es/web/cmn/-/convocatoria-cmn-para-elimpulso-y-consolidacion-de-proyectos-de-docencia-bilingue-2020-2021-proximapublicacion) donde se solicitó financiación para equipos de videoconferencia. Este curso

2021/2022 también se ha solicitado financiación con el objetivo de la preparación del
máster especificado en esta solicitud.
Esta adaptación no hubiera sido posible sin la formación recibida por el profesorado
gracias a la gran cantidad de acciones de formación ofrecida por el Centro de Formación
y Desarrollo Profesional de la UMU (https://www.um.es/web/centrodeformacion/).
A continuación se muestra un listado, no exhaustivo, de cursos de formación del CFDP
realizados por el profesorado que participará en la titulación en los últimos cursos:
-

[630] La calidad y su gesti n en la universidad.
[635] Aula invertida (flipped classroom) en la docencia universitaria.
[666] Uso de herramientas de videoconferencia web y grabaci n autom tica de
clases (videoapuntes) 2018.
[667] Sistema de aseguramiento interno de la calidad de los centros de la
universidad de murcia (saic). Herramienta gestora del sistema: aplicaci n unica
[674] Iniciaci n a la transferencia de conocimiento
[675] C mo desarrollar metodolog as activas con gamificaci n (1a edici n)
[787] Videoconferencias y videoapuntes para la docencia (1a edici n)
[798] Formaci n para programas biling es: english as a medium of instruction
(1a edici n) (24 horas) -2020.
[816] Webinar: buenas pr cticas en evaluación no presencial en ciencias e
ingenier a. Orientaci n para alumnado con discapacidad visual y/o auditiva (1
hora) 2020.
[817] Webinar: buenas pr cticas en evaluación. no presencial en ciencias e
ingenier a. Experiencias en la Facultad de Inform tica (1 hora) 2020
[819] Webinar: buenas pr cticas en evaluación. no presencial en ciencias e
ingenier a. Experiencias en la Facultad de Matem ticas (1 hora) 2020
[831] Seminario web: el sistema antiplagio de la Universidad de Murcia: turnitin
[835] Seminario web: alumnado con dificultades de aprendizaje
[837] Seminario web: dise o de la instrucci n: metodolog as activas y
herramientas del aula virtual
[839] Seminario web: dise o de la instrucci n: evaluaci n continua y
herramientas del aula virtual (2 horas) - 2020
[853] Formaci n por centros: experiencias innovadoras con aula virtual para
docencia semipresencial en la Facultad de Inform tica.
[862] Formaci n por centros: experiencias innovadoras con aula virtual para
docencia semipresencial en la Facultad de Matem ticas.
[872] Gu a de supervivencia con el Aula Virtual. sesi n 1 (primera edici n).
[873] Introducci n a las nuevas herramientas para la docencia 2020-21 (segunda
edici n).
[874] Gu a de supervivencia con el Aula Virtual sesi n 1 (segunda edici n)
[876] Introducci n a la herramienta cuestionarios interactivos de aula virtual.
sesi n 1 (primera edici n).
[880] Herramienta videoclases. clases interactivas mixtas. sesi n 1 (primera
edici n).
[882] Uso de cuestionarios interactivos para docencia (primera edici n).
[883] Aspectos avanzados de las herramientas de v deo en aula virtual. sesi n
1 (primera edici n).
[900] Seminario web sobre videoconferencia zoom dentro y fuera del aula virtual.
[923] Formaci n por centros: gu as docentes para la docencia 2020/2021 en la
Facultad de Inform tica (10 horas) -2020.
[944] Formaci n para programas biling es: english as a medium of instruction.
[972] Uso de zoom: perfil anfitri n. nivel avanzado (2a edici n)

A
continuación
se
listan
los
Grupos
de
Innovación
Docente
(https://www.um.es/web/innovacion/gid) a los que pertenecen el profesorado que
participa de este título:
-

INNOVACI N DOCENTE PARA LA ENSE ANZA DE LAS TIC Y SUS
FUNDAMENTOS
DOCENTIS: Docencia innovadora, Creaci n y Empleo de Nuevas Tecnolog as
a trav s de la Ingenier a del Software.
ARTECH: Arte y Tecnolog a.
INNOVADER: Innovación Docente en Derecho

Finalmente también se muestra un listado de los Proyectos de Innovación Docente
(https://www.um.es/web/innovacion/proyectos) en los que ha participado el profesorado
durante los últimos años:
-

-

2005/2006. Proyecto DELENA (Dise o de ELementos de ENse anza y
Aprendizaje de acuerdo con el sistema de cr ditos europeos).
2007/2008. Plan de acci n tutorial de las titulaciones dependientes de la
Facultad de Derecho.(Premio a la innovaci n educativa de la Universidad de
Murcia).
2008/2009. Aplicaci n de las TIC en la gesti n de actividades participativas en
el EEES.
2009/2010. Adaptaci n de la herramienta de virtualizaci n VNUML para la
ense anza de conceptos avanzados de redes de ordenadores.
2009/2010. Coordinaci n de profesorado y asignaturas, y adecuaci n de carga
de trabajo en 3o de Ingenier a Inform tica.
2009/2010. Tutor a Electr nica de la Universidad de Murcia.
Integraci n en Redes (docencia en ingl s).
2010/2011. Proyecto de Innovaci n Educativa en 4o curso de Ingenier a en
Inform tica.
2010/2011. Uso de dispositivos tipo "Tablet" en las aulas.
2010/2011. Plan de Acci n Tutorial de la Titulaci n Grado en Inform tica.
2011/2012. Convocatoria producci n de material digital. OCW Curso cero
matem ticas y sus aplicaciones.
2011/2012. Producci n de material did ctico digital para la asignatura
Arquitectura de redes del Grado en Ingenier a Inform tica.
2012/2013. Convocatoria producci n de material digital. OCW lgebra y
Matem tica Discreta.
2012/2013. Docencia en Ingl s 2012/2013 en Seguridad y Confianza en
Sistemas Distribuidos.
2013/2014. Mejora de la tutorizaci n aut noma del alumno mediante materiales
multimedia interactivos.
2013/2014. Curso MOOC de Criptolog a Matem tica.
2014/2015. Fundamentos F sicos de la Inform tica en OCW.
2015/2016. El desarrollo de una m-learning app para el aprendizaje de aspectos
relacionados con el v deo digital.
2016/2017. Desarrollo y mejora de m-learning apps para el aprendizaje de
aspectos relacionados con el audio y v deo digital.
2016/2017. Introducci n a sage.
2017/2018. Proyecto de Clase Invertida en la asignatura Fundamentos
Matem ticos en la Seguridad de las Comunicaciones.
2017/2018. Recursos en l nea para la mejora docente en sistemas embebidos
con Arduino.
2018/2019. Proyecto de Gamificaci n para Criptograf a y Criptoan lisis.

-

-

2018/2019. Aplicaci n m vil para el control y el fomento de la realizaci n de las
actividades de ense anza-aprendizaje.
2019/2020. Clase invertida en la asignatura Arquitectura de Redes - 3o Grado
de Ingenier a Inform tica.
2019/2020. Metodolog as colaborativas y participativas en la asignatura de
lgebra y Matem tica Discreta.
2020/2021. Proyecto de clase invertida en la asignatura de lgebra y Matem tica
Discreta.
2021/2022. Proyecto de Innovación Educativa en el Máster en Ciberseguridad
(concedido)
2021/2022. Convocatoria para el impulso y consolidación de proyectos de
docencia bilingüe durante el curso 2021/2022 (concedido) ][Añadir nuevo
proyecto de Innovación Docen]

A efecto de cómputo de dedicación del profesorado en modalidad virtual, y dado el
carácter síncrono de las acciones formativas establecidas para las materias/asignaturas
del título, se considera equivalente a la dedicación del profesorado en modalidad
presencial.
Docencia bilingüe
En cuanto a la capacidad ling stica y experiencia docente en ingl s del profesorado,
se alar que la Facultad de Inform tica de la Universidad de Murcia tiene, entre sus tres
Departamentos, aproximadamente noventa profesores a tiempo completo, de los cuales
el 85% son doctores. De estos, aproximadamente, el 80% tiene colaboraciones o
estancias en centros extranjeros donde la lengua curricular es el ingl s y el 98% cuenta
con publicaciones en revistas cient ficas en ingl s. Para la creaci n de esta modalidad
biling e, desde el centro se ha contado con la colaboraci n de todos los departamentos
implicados, asumiendo la docencia en ingl s de aquellas asignaturas que as lo
establezcan en sus gu as docentes.
Adem s, a trav s del Vicerrectorado de Estudios y el Servicio de Formaci n de la
Universidad de Murcia se pretende garantizar el nivel apropiado del profesorado para la
impartici n en modalidad biling e. Para ello, la UM implantar un sistema para verificar
que todo profesorado, implicado en la docencia biling e, tenga al menos un nivel
acreditado C1 o equivalente, o que se pueda acreditar su capacidad docente a trav s
de mecanismos como experiencia previa, estancias en el extranjero, publicaciones
cient ficas en ingl s, participaci n en congresos y conferencias internacionales, etc.
Tambi n hay que destacar el apoyo del Campus de Excelencia Internacional 'Mare
Nostrum', de la Universidad de Murcia y la Universidad Polit cnica de Cartagena, a
trav s de acciones concretas de innovaci n educativa con el objetivo de fomentar la
docencia en ingl s.
Finalmente, mencionar que la mayor a del personal docente e investigador disponible
ha recibido formaci n sobre nuevas metodolog as docentes y sobre el Espacio Europeo
de Educaci n Superior mediante la participaci n en Proyectos de Innovaci n Educativa
y a trav s del Plan de Formaci n Permanente del Profesorado de la Universidad de
Murcia (https://appice.um.es/). Por ejemplo, varios profesores involucrados en el máster
han realizado el curso English as a Medium for Instruction (EMI) durante los cursos
19/20 y 20/21, organizados por el CFDP de la UMU.

Criterio 6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

La oferta docente no sería posible sin el imprescindible concurso del personal de
apoyo a la docencia y a la administración del centro, de forma que atendiera las
labores administrativas y de gestión de infraestructuras imprescindibles para el
correcto desarrollo de las actividades docentes e investigadoras. En la Facultad
de Informática participan actualmente 5 departamentos universitarios en la
impartición de 1 título de grado, 1 plan de estudios conjunto, 2 másteres
universitarios y 1 programa de doctorado. Muchos recursos humanos son
compartidos por esos títulos (personal de conserjería, secretaría de centro,
decanato, biblioteca, técnicos audiovisuales), pero han de ser contabilizados en
este apartado, tal como aparece en la siguiente tabla. Asimismo, en la Facultad
tiene su sede los Departamentos de Ingeniería y Tecnología de Computadores,
Informática y Sistemas e Ingeniería de la Información y las Comunicaciones. Por
otro lado, la gestión de los fondos bibliográficos, tanto docentes como de
investigación, asociados a la Facultad de Informática está centralizada en la
Biblioteca Pleiades. No obstante, en dicha biblioteca la facultad dispone de un
técnico responsable de la gestión de su colección.
Personal de apoyo necesario y disponible (resumen)
Años de experiencia
Tipo de puesto / Unidad

Secretaría del centro

Total
>25

20-25

3

1

Secretaría de decanato

15-20

10-15

<10
4
1

Administración de los
departamentos

3

1
3

Personal de biblioteca

1

1

Conserjería

4

4

4

Centro de Cálculo
Totales

8

8

4
1

17

6.2.1. Previsión de personal de apoyo
El punto 6.2 incluye un desglose del personal disponible por parte de los centros
implicados en la puesta en marcha del nuevo grado. Dicho personal es suficiente
para cubrir las diversas funciones, tanto administrativas, como técnicas.
6.2.2. Justificación de adecuación de los recursos humanos disponibles
El personal de apoyo administrativo y de servicios tiene una larga experiencia en
la atención y desempeño de las distintas funciones de soporte de las labores
docentes. Además, cabe resaltar la existencia de personal técnico para la
gestión y mantenimiento de los laboratorios informáticos/específicos.
6.2.3. Atención a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no
discriminación de personas con discapacidad en relación con la
contratación de personal
Unidad de igualdad
La Universidad de Murcia cuenta con una Unidad para la Igualdad que
desempeña las siguientes funciones:
1. Elaborar los informes de diagnóstico de la situación en materia de género
necesarios para la elaboración, implantación y seguimiento del Plan de
Igualdad de la Universidad de Murcia.
2. Recabar, analizar y difundir información periódica y sistemática sobre la
situación en materia de igualdad en el ámbito de la comunidad
universitaria.
3. Proporcionar información, asesoramiento, formación y apoyo en todos los
temas relacionados con la igualdad.
4. Realizar las actuaciones necesarias para remover los obstáculos que
dificulten la igualdad efectiva entre hombres y mujeres en la Universidad
de Murcia.
5. Impulsar la introducción de la perspectiva de género en los distintos
ámbitos del conocimiento.
6. Facilitar la formación transversal en igualdad de oportunidades para todos
los miembros de la comunidad universitaria.
7. Prevenir y, en su caso, tratar los episodios sobre acoso sexual y acoso
por razón de sexo en el ámbito de nuestra universidad.
8. Colaborar con las administraciones e instituciones estatales y
autonómicas para la consecución de la igualdad efectiva entre mujeres y
hombres.

9. Coordinar todas las actividades relacionadas con la igualdad de género
que se desarrollen tanto por iniciativa de la propia Universidad como por
la de órganos externos a ésta.
10. Todas aquellas competencias en materia de género que de acuerdo con
la legislación vigente se atribuyan a las universidades.
Diversidad y Voluntariado
En la Universidad de Murcia, el Servicio de atención a la Diversidad y
Voluntariado tiene como finalidad atender y favorecer el adecuado
desenvolvimiento en la dinámica universitaria de los distintos colectivos:
alumnos, personal docente e investigador (PDI) y personal de administración y
servicios (PAS). Las líneas de actuación son las siguientes:
1. Asesoramiento psicológico, pedagógico y jurídico como: Intervención en
problemas de ansiedad, desarrollo de habilidades sociales, control de
ansiedad ante los exámenes, miedo a hablar en público, técnicas de
relajación, fobia social, habilidades sociales, etc.
2. Atención a alumnos con diversidad funcional, prestando soporte a los
estudiantes universitarios con discapacidad física, sensorial e intelectual
que lo soliciten. Trata de garantizar la igualdad de condiciones con el resto
de estudiantes y su integración en la Universidad de Murcia en todos los
aspectos que afectan a la vida académica.
3. Salud Comunitaria: ADYV desarrolla programas específicos de actuación
encaminados a la mejora de la salud y los hábitos de vida saludables.
Desde esta unidad se pretende asesorar sobre cómo afrontar problemas
que en mayor o menor medida nos afectan a todos como dejar de fumar,
mejorar nuestra alimentación, o prevenir los efectos del alcohol, etc.
4. Cursos de autoayuda.

7.1. Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios
disponibles.

La Facultad de Informática de La Universidad de Murcia cuenta con el potencial
necesario, en términos de equipamiento e infraestructuras, para garantizar una docencia
de calidad adaptada a las exigencias del EEES y cuenta con un número de aulas
suficientes para impartir tanto su docencia virtual teórica como práctica repartidas entre
los
aularios
y
el
edificio
donde
se
ubica
la
propia
Facultad
(https://www.um.es/web/informatica/conoce-la-facultad/centrocalculo-e-instalaciones).
Por tanto, la docencia del Máster en Ciberseguridad se llevará a cabo en cualquiera de
los diversos espacios habilitado para ello: aulas de teoría ubicadas en el Aulario Norte
y cualquiera de las 6 aulas de teoría de tamaño reducido y espacios de seminarios de
los departamentos ubicadas en el edificio de la facultad de informática. Asimismo, la
docencia práctica se llevará a cabo en cualquiera de los 16 laboratorios, entre generales
y específicos, de los que también dispone la Facultad en su edificio.
Todas las salas dedicadas a la docencia, tanto teórica como práctica, cuentan con
equipamiento audiovisual de primera calidad para permitir la docencia online en tiempo
real, así como la grabación de contenidos audiovisuales dedicados a la docencia no
presencial.
En concreto, el actual equipamiento audiovisual instalado en las 16 salas de laboratorio
de la Facultad de Informática se compone de cámaras de techo robotizadas, cámaras
tipo webcam, sistemas de altavoces y micrófono ambiente.
A los recursos materiales previamente descritos, hay que añadir los servicios que se
ofrecen a los estudiantes desde diferentes unidades de la Universidad de Murcia y que
han sido detallados en el apartado 4.3 de esta memoria sobre apoyo a los estudiantes.
Tal sería el caso del Servicio de Información Universitario (SIU), el Área de Relaciones
Internacionales (ARI), el Servicio de Idiomas (SIDI), el Servicio de Actividades
Deportivas (SAD), la Oficina de Emprendimiento de la Universidad y el Centro de
Orientación e Información de Empleo (COIE).
Adicionalmente a estos servicios, la Universidad de Murcia ofrece apoyo y asistencia a
los usuarios del Aula Virtual a través del Área de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones Aplicadas (ATICA). Además, proporciona apoyo a los profesores en la
producción de recursos digitales a través del Centro de Atención a Usuarios (CAU) y la
Unidad de Innovación.
Por último, la Universidad de Murcia articula los procedimientos necesarios para
garantizar unas condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad
a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información
y medios de comunicación social a través de su política de accesibilidad en ese ámbito.
En lo que se refiere a las infraestructuras y servicios la Universidad de Murcia cuenta
con los recursos necesarios para garantizar la igualdad de oportunidades, no
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Laboratorios físicos y virtuales
La Facultad de Informática cuenta en uso exclusivo con 16 laboratorios de prácticas,
cada uno con unos 20 ordenadores de media, con varios sistemas operativos que se
van actualizando de forma periódica, que, de hecho, fue uno de los aspectos positivos
que destac la visita del panel evaluador de ANECA en nuestra reciente acreditación
Euro-Inf.
En cualquier caso, indicar que a todos los laboratorios se les pasan test de rendimiento
por parte del personal de nuestro Centro de Cálculo para verificar que el software de
prácticas puede ejecutarse perfectamente, y aun as anualmente se van renovando los
laboratorios más antiguos, con un periodo de rotación medio de unos 3 años.
Adicionalmente, se cuenta con un sistema de escritorios virtuales (EVA y ECOAlas),
soportado por virtualización, que permite a los alumnos a través de un acceso web,
poder disfrutar en cualquier lugar de un acceso a un equipo similar al de los laboratorios
de prácticas, as como asignar máquinas virtuales a demanda con diferentes
capacidades y recursos. En concreto, actualmente se dispone de un total de 49
servidores.
Con el hardware actual, se pueden ofrecer hasta 3200 máquinas virtuales simultáneas.
Al
ar di co ipo hin donde olo e e criben la diferencia de di co, para e a
potenciales 3200 máquinas ni el disco ni la capacidad de CPU serían factor limitante en
modo alguno.
Finalmente, es importante destacar que el centro está llevando a cabo un proceso de
virtualización de laboratorios mediante el uso de proveedores de virtualización externos
(Amazon, Google, Microsoft, etc.), lo que permitirá ofrecer en los próximos cursos una
docencia online de mayor calidad.
Personal técnico
A nivel de personal técnico de apoyo, la UMU dispone de un servicio centralizado de
soporte (ATICA) con los correspondientes procedimientos de solución de incidencias.
Por otro lado, la FIUM cuenta entre su personal de apoyo a docencia con 4 personas
que trabajan en el mantenimiento de todos los laboratorios docentes del centro en dos
turnos (mañana y tarde). Por lo tanto, la solución de incidencias queda plenamente
atendida durante todo el horario de apertura del centro.
Biblioteca
La Universidad de Murcia cuenta con una Biblioteca de primera línea donde los alumnos
del máster tendrán acceso a múltiples recursos bibliográficos.
https://www.um.es/web/biblioteca/
Todos los medios anteriormente mencionados se consideran suficientes para
desarrollar la docencia en el máster con garantías de éxito, ya que suponen en su
conjunto una infraestructura de última generación que de hecho est siendo utilizada en
la investigación de los grupos de los departamentos adscritos al Centro. Todos los
medios citados son accesibles para las personas con problemas de movilidad al estar
los edificios dotados de rampas y elevadores.
Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento:

Los mecanismos para garantizar la revisión, el mantenimiento y la actualización de los
materiales en la Universidad son responsabilidad del Equipo Rectoral y del Equipo de
dirección de la facultad de Informática. La UMU cuenta con los siguientes servicios
técnicos de mantenimiento:
a) Infraestructuras materiales: Unidad Técnica (http://www.um.es/infraestructura/)
b) Recursos informáticos: Área de Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones Aplicadas (ATICA) (http://www.um.es/atica/)
c) Centro
de
Cálculo
de
la
Facultad
de
Informática:
(http://www.um.es/informatica/index.php?pagina=centro_de_calculo)

7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios.

Para la impartición de las primeras ediciones del máster no se prevé la adquisición de
recursos informáticos, aunque en futuras ediciones se abordar la necesidad de
actualización de los recursos disponibles. La actualización de los equipos se prevé que
se realice con una periodicidad de cinco o seis años, que se corresponde con las
necesidades de actualización de los equipos informáticos y de comunicación según la
evolución del mercado actual. En particular, los recursos que podrían precisar
actualizaciones son:
●

●

Equipos de las aulas de informática. Estos equipos se utilizan también en el resto
de titulaciones ofertadas por los centros y se renuevan con una periodicidad
suficiente. No se prevé una modificación específica en dicho ritmo de renovación a
consecuencia de las necesidades específicas del máster.
El actual equipamiento audiovisual presenta una funcionalidad suficiente y no se
prevé una necesidad de actualización a corto plazo.

El Sistema de Aseguramiento Interno de la Calidad (SAIC) de la Facultad de Informática
cuenta con un proceso de apoyo sobre la gestión de los recursos materiales y servicios
que garantiza la identificación de necesidades, el mantenimiento y la gestión de
incidencias. Las evidencias del proceso están disponibles en el apartado de calidad de
la web del centro. En particular, en el contexto del SAIC se realizan encuestas de
satisfacción con el título a estudiantes y profesores en las que se incluyen ítems sobre
la satisfacción con los recursos materiales y servicios.

7.3. Recursos específicos para la modalidad a distancia.

Este máster aprovechará el gran esfuerzo realizado por la Universidad de Murcia, y por
el Área de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (ATICA), durante la
situación de pandemia provocada por la COVID-19, tanto a nivel de infraestructura como
de servicios, para ofrecer una docencia de calidad en la modalidad online.
Dicho esfuerzo ha supuesto una inversión importante en aspectos clave como el
equipamiento de aulas y laboratorios, la adaptación y despliegue de nuevos servicios
para facilitar la docencia online, así como la formación del profesorado en el uso de
servicios y la adaptación a nuevas metodologías de enseñanza. Un resumen de las
acciones realizadas y servicios disponibles se describe a continuación:
Servicio
Proyecto Docencia
creado por ATICA

Enlace
en

Servicio de Videoapuntes

Remoto https://www.um.es/en/web/atica/remoto

https://www.um.es/en/web/atica/videoapuntes

Formación y recursos para la https://www.um.es/en/web/centrodeformacion
docencia semipresencial y no
presencial ofrecidos por el Centro https://www.um.es/web/atica/docenciadigital
de
Formación
y
Desarrollo
Profesional de la UMU
Equipamiento con sistemas de https://www.um.es/informatica
videoconferencia de todas las aulas
de teoría y práctica disponibles por
el centro.

El sistema TIC de la Universidad de Murcia para enseñanza aprendizaje está compuesto
de diversas herramientas que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje en
distintas modalidades: presencial, semipresencial y a distancia.
El principal elemento de este ecosistema es el Aula Virtual (AV), que está basado en el
sistema de gestión del aprendizaje (LMS Learning Management System) Sakai y al
que se le han incorporado otra serie de herramientas de valor añadido que aumentan
las posibilidades a la hora de realizar los procesos de enseñanza y aprendizaje. Entre
estas herramientas destacan la incorporación de una herramienta de videoclases que
permite realizar videoconferencia y grabar dichas videoconferencias, una herramienta
de galería multimedia donde se pueden incorporar vídeos generados por el profesorado
e incluir elementos interactivos en estos, una herramienta de cuestionarios interactivos,

y una herramienta para la realización de anotaciones colaborativas. Por tanto, a través
del AV se pueden realizar las distintas actividades de enseñanza y aprendizaje, así
como de comunicación, colaboración y coordinación.
En el Aula virtual para cada titulación y para cada asignatura existe un espacio propio
en el que se pueden producir interacciones entre el alumnado y el profesorado, entre el
propio alumnado o entre el propio profesorado. A este espacio que se crea para una
titulación o asignatura se le denomina Sitio.
Para llevar a cabo los procesos de enseñanza y aprendizaje el AV dispone de las
siguientes herramientas, entre las que destacan:
Calendario, donde se muestran los distintos eventos asociados a una asignatura
como podrían ser entrega de tareas o la realización de pruebas de evaluación.
Anuncios, donde se publica información relevante que deben conocer los
participantes del sitio.
Alumnado oficial, que permite al profesorado disponer de un listado del
alumnado inscrito en la asignatura.
Recursos, permite al profesorado compartir recursos electrónicos con el
alumnado (documentos, enlaces web, vídeos, carpetas, etc.). Normalmente,
estos recursos electrónicos serán parte del material de la asignatura (apuntes,
textos propios del profesorado, presentaciones, enunciados de problemas,
normativa, material adicional, software, etc.).
Contenidos, herramienta que permite mostrar contenido web en el sitio y que el
profesorado puede utilizar para publicar información sobre la planificación de la
asignatura, contenidos propios de la asignatura, pruebas, ejercicios, pruebas de
evaluación, etc. En definitiva, cualquier contenido o material asociado a la
asignatura.
Galería multimedia, herramienta que permite al profesorado compartir vídeos
con el material asociado a la asignatura. Estos vídeos podrían incluir elementos
interactivos como enlaces o cuestiones.
Mensajes privados. Es una herramienta que permite la comunicación individual
a través de mensajes entre las personas del sitio. Habitualmente, se utiliza para
plantear tutorías al profesorado de forma asíncrona.
Foros, que permite la creación de foros para discutir sobre distintos aspectos del
funcionamiento de la asignatura o sobre los contenidos de la asignatura.
Chat, herramienta que permite establecer comunicaciones entre las distintas
personas del sitio.
Cuestionarios interactivos, herramienta que permite lanzar al profesorado
cuestiones interactivas y así obtener feedback del alumnado en tiempo real.
Anotaciones colaborativas, que es una herramienta de anotación colaborativa de
recursos (documentos, vídeos, etc.) para que, a partir de un documento facilitado

por el profesorado, el alumnado lo lea, analice, genere preguntas y lo discuta
con otros compañeros y con el feedback del profesorado.
Videoclases, herramienta que permite la programación y realización de
videoconferencias en un sitio para realizar sesiones síncronas con el alumnado
para llevar a cabo clases o tutorías online. Además, permite la grabación de las
clases online y su posterior compartición con el alumnado.
Exámenes, herramienta que permite la creación de pruebas online de
autoevaluación y de evaluación.
Calificaciones, herramienta que permite registrar las calificaciones que va
obteniendo el alumnado a través de las distintas pruebas de evaluación
planteadas en la asignatura.
Panel de analíticas, es un panel que muestra información que permite realizar
un seguimiento sobre la asistencia del alumnado a las sesiones de videoclases
y la realización de tareas de forma cómoda para el profesorado.
Además del Aula Virtual, el ecosistema está formado por otras herramientas que sirven
de soporte para los procesos de enseñanza y aprendizaje:
Tv.um.es es la plataforma para la publicación de vídeos de la UM y en el que el
profesorado puede compartir objetos de aprendizaje (breve explicación sobre un
concepto o tema determinado), videotutoriales, etc. Los objetos de aprendizaje
ya disponibles en la plataforma se pueden incorporar al material asociado a una
asignatura.
Eva, es una solución de escritorios virtuales que permite facilitar al alumnado
máquinas virtuales con software necesario para la realización de las actividades
de aprendizaje asociadas a las asignaturas. También hay máquinas virtuales con
el mismo software que hay en la biblioteca universitaria y en los laboratorios de
algunas facultades como la de la Facultad de Informática.
UMUbox, que es la solución de disco en remoto que permite tanto al alumnado,
PAS y PDI utilizar para acceder a sus archivos en cualquiera de las aulas
mencionadas, en despacho o en casa. Además, permite la compartición de
recursos entre usuarios.
Como se puede observar a partir de la descripción de las herramientas, el ecosistema
TIC de la UM para enseñanza y aprendizaje facilita la compartición de los materiales
asociados a las asignaturas, la realización de distintos tipos de actividades de
evaluación, la interacción y comunicación entre profesorado-estudiantado a través de
mecanismos tanto síncronos como asíncronos, el seguimiento del alumnado, y la
coordinación de las actividades que se van a realizar en las asignaturas o en la titulación.

JUSTIFICACIÓN DE LA ESTIMACIÓN
DE LOS VALORES CUANTITATIVOS

Criterio 8.1 RESULTADOS PREVISTOS

8.1.

ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS PARA LOS INDICADORES QUE SE
RELACIONAN A CONTINUACIÓN Y LA JUSTIFICACIÓN DE DICHAS ESTIMACIONES

La Universidad de Murcia dispone de un marco común para el Sistema de
Aseguramiento de la Calidad (MSAIC), revisado en junio de 2018, sobre el que cada
Facultad desarrolla sus propias particularidades. La Facultad de Informática cuenta con
su propio sistema de calidad documentado, que en febrero de 2019 se revisó para
adaptarlo al nuevo modelo AUDIT, cuyo certificado fue renovado en julio de 2021. El
SAIC de la Facultad recoge los procesos que se indican en este punto y en el siguiente,
tiene establecido un proceso (PC05 Resultados Académicos) en el que se propone la
utilización de una serie de indicadores de resultados, entre los que están la Tasa de
Graduación, la Tasa de Abandono, y la Tasa de Eficiencia.
Estas tasas se definen en el RD 1393/2007 como:
● Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en
el tiempo previsto en el Plan de Estudios o en un año académico más en relación
a su cohorte de entrada.
● Tasa de abandono: Relación porcentual entre el número total de estudiantes de
una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico
anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior.
● Tasa de eficiencia: Relación porcentual entre el número total de créditos del
Plan de Estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus
estudios el conjunto de graduados de un determinado año académico y el
número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse.
A continuación, se muestran los valores de dichos indicadores para las titulaciones
Máster en Nuevas Tecnologías en Informática y Máster Interuniversitario en Análisis de
Datos Masivos: Big Data (Universidad de Murcia y Universidad de Santiago de
Compostela) por ser las titulaciones de máster que se imparten actualmente en el
centro:
Máster en Nuevas Tecnologías en Informática
Curso

Tasa
graduación

de Tasa
abandono

de Tasa
eficiencia

2019/2020

64,0%

16,0%

91,4%

2018/2019

93,8%

0,0%

97,9%

2017/2018

88,2%

11,8%

97,6%

de

Máster en Tecnologías de Análisis de Datos Masivos: Big Data (Datos relativos
a Universidad de Santiago de Compostela)
Curso

Tasa
graduación

de Tasa
abandono

de Tasa
eficiencia

2018/2019

76,9%

78,6%

2017/2018

100,0%

95,2%

2016/2017

70,6%

11,8%

de

93,7%

Máster en Tecnologías de Análisis de Datos Masivos: Big Data (Datos relativos a
Universidad de Murcia)
Curso

Tasa
graduación

de Tasa
abandono

de Tasa
eficiencia

2019/2020

91,7

0%

87,0%

2018/2019

90

0%

99,3%

2017/2018

77,8

0%

96,2%

de

A nivel de titulaciones de máster en la Universidad de Murcia, los datos medios de todos
los títulos de máster ofertados en la universidad son los siguientes
(https://www.um.es/web/umu-en-cifras/docencia):
Curso

Tasa
graduación

de Tasa
abandono

de Tasa
eficiencia

2019/2020

86,8%

5,21%

95,5%

2018/2019

85,3%

5,02%

95,6%

2017/2018

85,1%

4,72%

96%

de

A nivel de titulaciones de máster en la rama de Ingeniería en la Universidad de Murcia
actualmente se dispone de la información de los másteres M. Nuevas Tecnologías en
Informática y M. Tecnologías de Análisis de Datos Masivos: Big Data):

Curso

Tasa
graduación

de Tasa
abandono

de Tasa
eficiencia

2019/2020

77,85%

8%

89,2%

2018/2019

91,9%

0%

98,6%

2017/2018

83%

5,88%

96,9%

de

Estos valores marcan el punto de partida para la puesta en marcha del nuevo título de
Máster en Ciberseguridad, para el cual se proponen las siguientes estimaciones que
estarían alineadas con los valores anteriormente mostrados:
●
●
●

Tasa de graduación: 80-90%
Tasa de abandono: 5-15%
Tasa de eficiencia: 85-95%

El seguimiento de estos valores se realizará anualmente dentro del Sistema de Garantía
Interna de Calidad del centro, donde se analizan como parte del proceso PC05.
Resultados académicos.

Criterio 8.2. PROCEDIMIENTO GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE MURCIA
PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE
LOS ESTUDIANTES

La Universidad de Murcia no tiene establecido un procedimiento específico para valorar
el progreso de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Se entiende que dicha
valoración queda garantizada como consecuencia de la suma de las valoraciones de las
diferentes materias que configuran el Plan de Estudios. Los resultados son analizados
y se transforman en las correspondientes acciones de mejora siguiendo los diferentes
procesos que configuran el SAIC de los centros de la Universidad de Murcia.
Nuestro Sistema de Aseguramiento Interno de Calidad contiene, entre otros, los
procedimientos documentados PC01-Planificación y desarrollo de las enseñanzas.
Evaluación del aprendizaje y PC05-Resultados académicos.
El procedimiento PC01 establece el modo por el cual los centros de la Universidad de
Murcia garantizan que las enseñanzas oficiales de grado y máster que ofertan se
imparten de acuerdo con lo indicado en sus memorias de verificación aprobadas, para
lo que planifican, implantan y desarrollan sus programas formativos de modo que los
estudiantes puedan alcanzar los objetivos establecidos en los diferentes planes de
estudio. Dentro de esta planificación y seguimiento del desarrollo de su impartición, dado
su carácter singular, se dedica interés especial a garantizar que la evaluación del
aprendizaje de sus estudiantes se lleva a cabo tal y como se indica en las
correspondientes guías docentes de las asignaturas aprobadas y difundidas.
El procedimiento PC05 recoge cómo los centros de la Universidad de Murcia garantizan
que se miden y analizan los resultados del aprendizaje, y cómo, a partir de los mismos,
se toman las decisiones para la mejora de la calidad de las enseñanzas impartidas en
el centro.
Además, de cada procedimiento del SAIC deriva un análisis que obliga a las titulaciones
a comprobar que se han cumplido todos los requerimientos marcados en los diferentes
procedimientos del SAIC, incluyendo la revisión de dicho sistema.
Por otro lado, la existencia de un Trabajo Fin de Máster, con una duración prevista de
30 ECTS, permite valorar, como el RD 822/2021 indica, que se han alcanzado los
resultados de aprendizaje asociados al título.

SISTEMA DE ASEGURAMIENTO
INTERNO DE LA CALIDAD

Criterio 9. SISTEMA DE ASEGURAMIENTO INTERNO DE LA CALIDAD
La calidad del título se gestionará a través del Sistema de Aseguramiento Interno de la
Calidad de la Facultad de Informática, reconocido a través del sello AUDIT emitido por
ANECA y renovado en 2020. Únicamente se inserta el enlace al apartado de calidad de
la facultad (https://www.um.es/web/informatica/calidad).
La Facultad de Informática tiene además acreditados todos sus títulos de Grado y
Máster, por lo que cuenta también con la Acreditación Institucional emitida por ANECA.
Los títulos de Grado en Ingeniería Informática y Máster en Nuevas Tecnologías en
Informática cuentan además con el Sello Internacional de Calidad (SIC) Euro-Inf,
renovados en 2020 y 2018 respectivamente.
Toda la información relativa al título está disponible a través de la página web del centro
(https://www.um.es/en/web/informatica/) de modo simular a las titulaciones actuales.
Desde esta web estará accesible toda la información relativa a Guías Docentes,
calendarios académicos, documentación de la titulación, horarios, etc.
Además, a través del entorno de e-Learning AulaVirtual (https://aulavirtual.um.es/portal)
se proporcionará el acceso a los contenidos de cada asignatura, así como a los sistemas
de videoconferencia, foros, etc.

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

Criterio 10.1 CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN

10.1.

CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO

El presente programa de Máster Universitario en Ciberseguridad se pretende implantar,
una vez sea verificado, en el curso académico 2022-2023.
El cronograma de implantación del Máster Universitario se esquematiza en la siguiente
figura:

Curso 2022-2023

1º cuatrimestre

2º cuatrimestre

1ª Edición Máster
Universitario

1ª Edición Máster
Universitario

Implantación de las
asignaturas correspondientes
al 1º cuatrimestre - Curso 1

Implantación de las asignaturas
correspondientes al 2º
cuatrimestre - Curso 1

1º cuatrimestre

2º cuatrimestre

Sucesivas Ediciones del
Máster Universitario
Curso 2023-2024

Impartición de las asignaturas
correspondientes al 1º
cuatrimestre - Curso 1
1ª Edición Máster
Universitario

Sucesivas Ediciones del
Máster Universitario
Impartición de las asignaturas
correspondientes al 2º
cuatrimestre - Curso 1

Trabajo Fin de Máster y
optativas - Curso 2
1º cuatrimestre

2º cuatrimestre

Sucesivas Ediciones del
Máster Universitario
Cursos
académicos
siguientes

Impartición de las asignaturas
correspondientes al 1º
cuatrimestre - Curso 1

Sucesivas Ediciones del
Máster Universitario

Sucesivas Ediciones del
Máster Universitario

Impartición de las asignaturas
correspondientes al 2º
cuatrimestre - Curso 1

Trabajo Fin de Máster y
optativas -Curso 2

Criterio 10.2. Procedimiento de adaptación, en su caso, de los estudiantes de los
estudios existentes al nuevo plan de estudios

La adaptación de los títulos actuales al nuevo Título de Máster Universitario en
Ciberseguridad será realizada por la Comisión de Reconocimiento Académico de la
Facultad de Informática, previa solicitud del estudiante. La norma general que rige el
proceso de adaptación del alumnado de los estudios existentes al nuevo Título de
Máster Universitario en Ciberseguridad es garantizar la adquisición de las competencias
a que compromete dicho plan de estudios sin que ello suponga un esfuerzo
suplementario por parte del estudiante, salvo que se detecten necesidades insalvables
en este sentido.
Para el proceso de adaptación, la Comisión de Reconocimiento Académico usará las
siguientes Tablas de Adaptación para el actual Máster en Nuevas Tecnologías en
Informática:

Asignatura origen

ECTS

Asignatura destino

ECTS

6459 - Metodologías y
Tecnologías para la Gestión de
Proyectos de I+D+I

6

Introducción a la Investigación

6

4895 - Fundamentos de
Seguridad en las
Comunicaciones

3

Criptografía

3

4906 - Seguridad y Confianza en
Sistemas Distribuidos

6

Técnicas de Ciberdefensa

6

Criterio 10.3. ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

Con la implantación de este Máster no se extingue ninguno de los títulos existentes en
la Universidad de Murcia. No obstante, supondrá desde el primer año la amortización
de la especialización denominada Redes y Telemática y parte de la especialización de
Sistemas Ubicuos dentro del Máster en Nuevas Tecnologías en Informática de la
Facultad de Informática, suponiendo un total de 48 ECTS. La estructura del Máster en
Nuevas Tecnologías en Informática cuenta actualmente con 6 especialidades.

RESPONSABLE Y SOLICITANTE DEL
TÍTULO

Criterio 11. Responsable y solicitante del título

Datos Obligatorios *: Se introducen los datos del decano de la facultad a la que
esté adscrito el título.
En la memoria deben introducirse los siguientes datos:
●

Representante del título: ANTONIO FLORES GIL

●

NIF: 34786541F

●

Domicilio: FACULTAD DE INFORMÁTICA, CAMPUS DE ESPINARDO,
EDIFICIO 32

●

C.P.: 30100

●

Provincia: MURCIA

●

Municipio: MURCIA

●

Email: decano.inf@um.es

●

Fax: 868884151

●

Teléfono: 868884311

●

Cargo: DECANO DE LA FACULTAD DE INFORMÁTICA

