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Bienvenido a la era IMF Smart Education, donde podrás liderar el cambio mediante un impacto real en todos los niveles 
de la sociedad gracias a una formación profesionalizante desarrollada por las empresas líderes en cada ámbito. 

Nuestra institución está creada por personas que fomentan la inclusión, la riqueza cultural y por eso apostamos por una 
oferta educativa accesible para todo tipo de alumnos, siendo compatible con cualquier estilo de vida. 

Desarrollamos un modelo educativo 
que rompe con la metodología estándar, 
acercando más profesores y estudiantes, 
mejorando y modifi cando el temario en 
tiempo real, consiguiendo añadir el valor que 
demandan las empresas. 

Ofrecemos una educación superior de 
calidad de origen Europeo como una 
alternativa accesible para todo tipo de 
personas, sin discriminar nivel de estudios, 
creando una comunidad diversa y 
enriquecedora.

Creemos en la educación para todo tipo de 
personas, que sea realmente compatible 
con sus horarios, trabajo o necesidades. 
Una formación tecnológica accesible desde 
cualquier dispositivo en cualquier momento, 

Presentación
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Accesibilidad

Flexibilidad

Maestría en Ciberseguridad Contacta con tu Asesor: 022467058

2

Escuela de Ciberseguridad



IMF Smart Education y Deloitte, la compañía líder mundial en Ciberseguridad, se unen para crear una 
experiencia formativa acorde a las demandas de la industria. 

IMF Smart Education es referente en el sector educativo, habiendo formado a más de 150.000 alumnos.

Deloitte está reconocida como líder en el mundo de la Ciberseguridad por entidades de prestigio internacional 
y emplea a más de 900 personas especializadas.

+ 150.000

+ 900

Delloite esá avalado por empresas de reconocido prestigio internacional

La Escuela de Ciberseguridad 
más grande del mundo
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Escuela de Ciberseguridad

¿Por qué estudiar en la Escuela de 
Ciberseguridad IMF + Deloitte y 
Universidad Hemisferios?

No se trata de la formación tradicional, son profesionales de la 
ciberseguridad formando a los futuros profesionales de la ciberseguridad 

Deja de estudiar, vuelve a aprender

Expertos en activo

Te enseñarán las 
skills y conocimientos 
que buscan para sus 

equipos

Diseña tu 
formación a 

medida

Crea tu itinerario 
formativo a medida, 
gracias que nuestros 

programas se 
estructuran entorno 
a 2 ejes principales, 

tu perfil y experiencia 
profesional para que 
accedas al mercado 

profesional totalmente 
preparado

Learning by doing

Aprende con una 
metodología totalmente 

práctica, entrenando 
las plataformas de 

simulación que usan los 
profesionales de Deloitte

Acceso a prácticas 

Posibilidad de 
realización de 

prácticas en centros 
de Ciberseguridad de 
prestigio gracias a los 

acuerdos firmados con 
IMF Smart Education

Titulaciones

Completando este 
Programa obtendrás 
una triple titulación 
Maestría Oficial en 

Ciberseguridad 
por la Universidad 

Hemisferios. Máster en 
Ciberseguridad por 

IMF Smart Education y 
Certificación profesional 

por Deloitte

Triple titulación:  Universidad Hemisferios + IMF Smart Education + Certificación profesional de Deloitte 

Trabaja en entornos simulados únicos: Hackazon y Cyberbit Range 
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Maestría en Ciberseguridad

Las ofensivas contra las infraestructuras estatales y empresariales están creciendo 
vertiginosamente, incrementándose un 62% cada año según estimaciones de 
Deloitte. Las empresas han comenzado a protegerse, invirtiendo en infraestructuras y 
demandando profesionales en este ámbito con más de 1 millón de puestos sin cubrir. 

La Escuela de Ciberseguridad IMF Smart Education x Deloitte y Universidad Hemisferios 
es la única de estas características dirigida por profesionales en activo de Deloitte, en la 
que, gracias a su contacto directo con las empresas y a sus amplios conocimientos en la 
materia, plantean una metodología de aprendizaje en entornos de simulación reales y con los 
contenidos más actualizados. 

¿Estamos preparados para afrontar este futuro en el ámbito de la ciberseguridad?

Dirigido a:
• Recién licenciados en informática o telecomunicaciones que deseen enfocar su 

carrera profesional en la seguridad informática.

• Perfil profesional con experiencia en la ingeniería de sistemas o programación y que 
desee dar un cambio a su carrera profesional manteniéndose dentro del mundo de 
la informática. 

• Para perfiles interesados en Ciberseguridad sin conocimientos de programación el 
programa ideal es el Máster en Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de la Ciberseguridad

 

Objetivos:
• Desarrollará competencias técnicas y aprenderá el uso de herramientas que 

exploten al máximo sus habilidades y conocimientos para la realización de pruebas 
de intrusión a sistemas y redes.

• Obtendrá una visión general e introductoria al mundo de la ciberseguridad, 
conociendo los ataques más relevantes y cómo mitigarlos.

• Conocerá el mundo de la ingeniería inversa y el análisis de código malicioso, 
asumiendo los procesos para entender el funcionamiento de los ficheros que 
trabajan a bajo nivel en sistemas y redes.

Maestría en Ciberseguridad Contacta con tu Asesor: 022467058
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Programa

Maestría diseñada por un comité de expertos compuesto por doctores y profesionales en activo de una empresa líder en 
el ámbito de la seguridad como es Deloitte. Su experiencia avala la idoneidad de los estudios y las competencias que se 
adquieren, ya sea para la incorporación al mundo laboral o para la mejora profesional en el sector.

Este equipo de expertos, además de participar en el comité de diseño de programas formativos, colabora en la tutorización e 
impartición de las sesiones de la maestría.

Será necesario que los alumnos tengan instalada una máquina virtual del tipo VirtualBox o VMWare para realizar pruebas y ejercicios que se 
proponen a lo largo del curso. Se estudiarán herramientas como Kali Linux, Wireshark, FOCA, Metasploit, Nmap, John the Ripper, CAINE, Fortify, etc.

1 Estrategia Cibernética 5 Pla de titulación
1. Dirección estratégica. 
2. Inteligencia de amenazas. 
3. Movimiento lateral. 
4. Ataques APT. 
5. Ingeniería social. 
6. OSINT 
7. Componentes de la Inteligencia.

1. Análisis de modelos prácticos para el desarrollo del examen de carácter 
complexivo.

2 Hacking Ético 6 Reversing – Ingeniería Inversa

1. Introducción al Hacking Ético. 
2. Reconocimiento o Footprintig – NMAP. 
3. SQL Injection o Inyección de Código. 
4. Identificar objetivos mediante barrido de rangos de IPs. 

1. Análisis de código, protocolos, redes, sandboxes y OSINT. 
2. Vulnerabilidades y herramientas de análisis de malware. 
3. Análisis de comportamientos y metodología OSINT. 
4. Técnicas de análisis de malware. 
5. Reversing en sistemas operativos. 
6. Reconstrucción de código. 
7. Compiladores.

3 Desarrollo Seguro 7 Monitoreo y gestión de eventos
1. Protocolo HTTP 
2. Ciclo de vida de desarrollo seguro de software (SDLC) 
3. OWASP Top Ten 
4. OWASP Java Top Ten 
5. Seguridad PHP 
6. Seguridad en aplicaciones .NET 
7. Buenas prácticas de seguridad 

1. Que es un SIEM – Componentes, mejores prácticas y capacidades de nueva 
generación. 

2. Arquitectura de un SIEM. 
3. Eventos y logs. 
4. Casos de uso SIEM. 
5. SIEM analytics 
6. Respuesta ante incidentes - continuidad de negocio y manejo de contingencias 
7. SOC y SecOps 

4 Informática Forense 8 Seguridad en aplicaciones móviles 
1. Buenas prácticas para la recogida y análisis de datos. 
2. Análisis forense de tramas de red. 
3. Análisis forense de malware. 
4. DLL y verificación de firmas. 
5. Actualizaciones de seguridad. 
6. Indexaciones de la información 

1. Fundamentos de seguridad en aplicaciones móviles 
2. Seguridad en redes inalámbricas 
3. OWASP: MASVSMASVS, MSTG. 
4. Herramientas para verificar la seguridad en las Apps. 

Maestría en Ciberseguridad Contacta con tu Asesor: 022467058
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Programa Programa

9 Gestión de Seguridad de Datos  11 Deontología profesional 
1. Ingeniería de la seguridad de datos. 
2. Encriptación: fundamentos y principios. 
3. Detección de intrusión y respuesta ante una brecha de seguridad. 
4. Análisis de vulnerabilidades. 
5. Ciberseguridad: HTTPS, SSL y TLS. 
6. Prevención de pérdida de datos (DLP)

1. Visión humanista 
2. Ética del servicio público 
3. Responsabilidad ética 
4. Alcance de la responsabilidad del profesional

10Inteligencia de negocio

1. Análisis de Datos. 
2. Técnicas de uso y visualización de herramientas. 
3. Gestión, transformación, modelamiento y visualización de datos. 
4. Proceso de toma de decisiones 

Curso de 
Metodologías Ágiles

Recursos audiovisuales 
complementarios

Curso 
de inglés

1. Introducción a las metodologías ágiles
2. Introducción a Scrum
3. Roles y responsabilidades
4. Eventos de un proyecto Scrum
5. Artefactos de Scrum
6. Métricas y estimaciones
7. Herramientas Colaborativas

• Malware en Android: lo que puede estar 
pasando en tu smartphone

• Ciberseguridad en España: oportunidades y 
amenazas

• El arte de la guerra en el Threat Huntin
• SIEM: Capa de inteligencia en ciberseguridad
• Seguridad en aplicaciones, controla al enemigo

Básico, Preintermedio, Intermedio o Avanzado

El alumno podrá escoger uno de los cuatro 
niveles.

Opciones de Titulación 

La duración de la unidad de titulación será de 240 horas. Los estudiantes realizarán un examen de carácter 

complexivo. Esta opción se basa en una evaluación integral del componente teórico (examen teórico) y caso 

práctico (examen práctico) de los resultados de aprendizaje del programa de maestría 

Maestría en Ciberseguridad Contacta con tu Asesor: 022467058
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Equipo de tutores

Manuel Carpio Cámara
Vicepresidente de Continuam
Tutor de IMF Smart Education

Ingeniero de Telecomunicación por la ETSIT/UPM. PDD IESE. CISA/CISM por la ISACA. Vicepresidente de 
CONTINUAM y miembro del comité asesor de la Fundación ESYS. Profesor asociado en diversos másteres 
en ciberseguridad: Univ. Carlos III, IMF Smart Education, ALI, etc. Inventor del sistema ATICO. Co-fundador de 
Prot-On. Durante 15 años ha sido CISO Global y secretario del comité corporativo de seguridad de Telefónica. 

Raimundo Alcázar Quesada
Mentor en Talentum de Telefónica
Tutor de IMF Smart Education

Ingeniero técnico de Telecomunicación y Máster de profesorado por la Universidad de Jaén, actualmente 
y desde hace dos años desarrolla actividades de monitorización de ciberamenazas y respuesta a incidentes 
dentro del CSIRT de su empresa. Además, ha participado como mentor tecnológico dentro del programa 
Talentum de Telefónica y tiene una amplia experiencia como formador en el ámbito tecnológico.

Juan Carlos Gómez
Director Global de Ciberinteligencia, Control 

y Respuesta a Ciberamenazas en Telefónica S.L. 
Tutor de IMF Smart Education

Director Global de Ciberinteligencia, Control y Respuesta a Ciberamenazas en Telefónica S.L. Durante más 
de 20 años siempre ha estado exclusivamente dedicado a la seguridad de las tecnologías de información e 
Internet, desempeñando puestos de responsabilidad en varias empresas del Grupo Telefónica, British Telecom 
y Servicom (uno de los primeros proveedores de Internet en España). Es Ingeniero de Telecomunicaciones 
por la Universidad Politécnica de Madrid y postgrado de administración de empresas. Ha colaborado como 
profesor en varios Máster de Seguridad y Auditoría, y cuenta con varias certificaciones de seguridad.

Maestría en Ciberseguridad Contacta con tu Asesor: 022467058
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Estudia una Maestría en Ciberseguridad en el 
mejor sitio para hacerlo: la primera escuela 100% 
especializada y creada por expertos del área en activo.

Los alumnos adquirirán competencias para trabajar, entre otras, con las siguientes tecnologías: VirtualBox, VMWare, Kali 
Linux, Wireshark, FOCA, Metasploit, Nmap, John the Ripper, CAINE, Fortify, etc...

Completando este programa obtendrás tres titulaciones:

• Maestría Oficial en Ciberseguridad por la Universidad Hemisferios
(Posgradro autorizado por el CES y reconocido por SENESCYT)

• Máster Profesional en Ciberseguridad por IMF Smart Education
* Tasas de expedición de título no incluídas.

• Certificación profesional por Deloitte 

Metodología

Plataforma de prácticas

El acceso a esta plataforma se realizará por medio de códigos de acceso y los alumnos tendrán un año 
para acceder en el momento que quieran y resolver diferentes retos relacionados con cada módulo de 
ciberseguridad estudiado en el programa de la maestría.

Esta plataforma sigue un modelo Capture the Flag (CTF) en el que los alumnos podrán competir entre 
ellos para conseguir el mayor número de puntos posible para cada reto.

Hackazon en un entorno de ejercicios tipo CTF para testear tu conocimiento técnico aprendido en la 
Maestría. Dentro del entorno creado tendrás acceso a diferentes desafíos para implementar, jugar y 
competir contra otros participantes.

Los ejercicios y la plataforma están en inglés y tendrás acceso a todos ellos durante tu estancia en 
la maestría. Cada desafío está asignado a un área y asignatura dentro de la maestría, por lo que 
recomendamos que el acceso a los CTF se realice una vez se finaliza cada curso.

Maestría en Ciberseguridad Contacta con tu Asesor: 022467058
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• Analista de seguridad

• Analista de malware

• Analista forense

• Hacker ético

• Experto en ciberinteligencia y ciberfraude

• Desarrolladores y analistas de código fuente

• Consultor de ciberseguridad

En el año 2021 se crearán más de un millón de empleos en el área de la 
Ciberseguridad solo en la Unión Europea.

Al finalizar nuestra maestría habrás asentado las bases de conocimiento 
teórico y práctico para iniciar tu carrera como:

Sector en auge
100% 
empleabilidad

Salidas profesionalesSalidas profesionales

Si quieres seguir creciendo

CISO
Chief Informatic Seccurity Officer

Maestría en Dirección de la Seguridad de la Información

Certif. Deloitte Associate

Certif. Deloitte CIA

Certif. Deloitte CREA

Certif. Deloitte CFIA

Consultor en Ciberseguridad
Experto Esp. en Consultoría de Ciberseguridad

Experto Especialista en Respuesta ante Incidentes

Analista en Ciberseguridad
Experto Analista en Int. Ciberamenazas

Experto Analista de Serv. de la Ciberseguridad en SOC

Experto Analista en Seg. en el Desarrollo de Software

Experto Analista en Auditoría de Sistemas y Redes

Director Técnico en Ciberseguridad Director GRC
Maestría en Ciberseguridad Maestría en Gobierno, Riesgo y Cumplimiento de la Ciberseguridad

Perfil Técnico
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Perfil Gestión
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Proceso de admisión

Un asesor académico te ayudará a elegir la Maestría y/o modalidad que mejor se adecue a tus necesidades formativas garantizando, 
en todo momento, el éxito de la formación. 

Las personas que deseen matricularse en un programa de postgrado con IMF Smart Education deben pasar un proceso de admisión, 
debido a la exclusividad de nuestro Plan Internacional de Becas. 

Para una adecuada gestión del proceso de admisión, le asesoraremos en todo momento de los diferentes trámites de gestión que 
debe llevar a cabo.

Becas, financiación y subvenciones*
En IMF creemos que todo el mundo tiene derecho a una formación de calidad a un precio ajustado, por ello disponemos de un 
importante Plan Internacional de Becas a través del cual se conceden y gestionan más de 6.000.000 de euros anuales.

En IMF sabemos que las becas son parte fundamental de una política activa que busque facilitar la inclusión, la permanencia y la 
promoción en el sistema educativo de los jóvenes y desempleados de nuestro país, que se encuentran en situación de vulnerabilidad 
socioeducativa. Son un apoyo económico para los alumnos con el fin de garantizar el derecho individual y social a la educación. Y, 
por supuesto, para promover la igualdad de oportunidades.

Por otra parte, trabajadores en activo, desempleados y empresas de cualquier tamaño pueden disfrutar de las ventajas de la 
formación subvencionada gracias a los nuevos convenios y ayudas europeas y autonómicas para la formación continua.

IMF es especialista en la obtención y gestión de estas ayudas para cada perfil de cliente. 

Paso 2
Cumplimentar todos los campos de la solicitud de admisión. La solicitud académica le será entregada  por e-mail, en donde 
deberá cumplimentar datos personales, programa, metodología y convocatoria a la que postula.

Solicitud de beca
Una vez solicitada, el Comité de Becas responderá en menos de 48 horas, a través de tu asesor académico, si te fue concedida*

Paso 3
Enviar documentación de trayectoria académica o laboral mediante cualquiera de las siguientes modalidades:
• Copia del Título Universitario.
• Curriculum vitae e Informe de vida laboral.
• Curriculum y Certificado de empresa.

Paso 4
Resguardo del pago realizado. 

Paso 5
Formulario de matricula debidamente cumplimentado.

Maestría en Ciberseguridad Contacta con tu Asesor: 022467058
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IMF Smart Education

TITULADOS PAÍSES

98% 99%

150k
+100 +200

109
8,4/10

SATISFACCIÓN

EMAGISTER

2 de cada 3 alumnos afirman 
haber mejorado laboralmente 
en los siguientes 6 meses

Empleabilidad 
de nuestros 
alumnos una vez 
han finalizado 
los estudios con 
nosotros.

Alumnos con procedencia 
internacional

reconoce la calidad 
de IMF con su aval 
Cum Laude a través de 
las opiniones de sus 
usuarios

Titulados en IMF 
Smart Education 
desde hace más de 
20 años, presentes 
en Europa y 
Latinoamérica

A nivel nacional 
e internacional 
de diferentes 
disciplinas y 
especialización

Directores y 
gerentes de 
empresas 
participan 
anualmente en 
nuestros programas

EMPLEABILIDAD

EXPERTOS DIRECTORES Y GERENTES

Maestría en Ciberseguridad Contacta con tu Asesor: 022467058
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https://www.youtube.com/watch?v=TZnLhYU90Pw


www.escueladeciberseguridad.com

https://www.facebook.com/IMF.Education/
https://twitter.com/imf_education/
https://www.linkedin.com/school/imf-smart-education/
https://www.imf-formacion.com/blogs
https://www.youtube.com/channel/UCfFq6iLB5-kHKbPE4fhIHXg
https://www.instagram.com/imf_smart_education/
https://telegram.me/SomosIMF/
https://www.imf-formacion.com/

	Botón 3: 
	Botón 20: 
	Botón 29: 
	Botón 30: 
	Botón 31: 
	Botón 32: 
	Botón 33: 
	Botón 34: 
	Botón 35: 
	Botón 36: 


