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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

Innovación

Accesibilidad

Flexibilidad
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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 CiberseguridadEscuela 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 

Experto por la 
Universidad Hemisferios. 

Experto 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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Experto Especialista en Respuesta ante Incidentes

El Experto Especialista en Respuesta ante Incidentes responde a las necesidades 
formativas de todos los profesionales de la seguridad de la información que deseen o 
deban desempeñar un puesto relacionado con la gestión de incidentes de ciberseguridad: 
analistas forenses, equipos de respuesta y Blue Team, gestión de crisis, recuperación ante 
desastres, etc.

La Escuela de Ciberseguridad IMF Smart Education x Deloitte 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:
• Estudiantes recién salidos de carreras o grados STEM o con alguna experiencia en los 

departamentos tecnológicos de una organización que quieran reorientar su carrera hacia 
la seguridad de la información, concretamente a nivel estratégico y de interlocución con la 
Dirección.

• Dominar los conceptos principales sobre la respuesta y gestión de incidentes, qué significan, 
cómo se relacionan y cómo intervienen en las organizaciones.

• Comprender los distintos marcos de referencia y los aspectos legalesque ayudan a las 
organizaciones a gobernar la respuesta ante incidentes.

• Ser capaces de realizar análisis forense digital sobre un sistema o equipo que ha sido víctima 
de un ciberincidente.

• Comprender y utilizar las herramientas más empleadas en la respuesta ante incidentes y en el 
análisis del malware.

• Comprender en qué se diferencian y cómo colaboran los procesos organizativos de 
la continuidad de negocio, la gestión de crisis y la recuperación ante desastres en las 
organizaciones.

Objetivos:

Contacta con tu Asesor: 022467058
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1 Resiliencia e Introducción a la 
Respuesta ante Incidentes 4 Continuidad de negocio y

recuperación ante desastres

1. Tipología de Incidentes: taxonomía y clasificación
2. Inventario de Activos
3. Metodología de Respuesta
4. Roles y Equipos
5. Marcos de Referencia
6. Aspectos Legales

1. Plan de gestión de crisis 
2. Recuperación ante desastres: tipologías, mitigación e 

implicaciones 
3. Evaluación del impacto sobre el negocio y consideraciones de 

seguridad 
4. Planificación y realización de pruebas 
5. Metodología de Compromise Assessment 
6. Planes de continuidad de negocio 

2 Respuesta Técnica ante los 
Ciberataques más comunes

1. Ransomware
2. Fraude del CEO
3. Denial of Service (DoS)
4. Ciberespionaje

3 Análisis forense

1. Metodología forense 
2. Procesos y herramientas de adquisición 
3. Sistemas Windows y gestión de logs 
4. Adquisición sobre sistema apagado 
5. Adquisición y análisis de memoria 
6. Análisis forense de logs de red y tráfico de red 
7. Análisis forense de correos electrónicos 
8. Análisis forense de ficheros maliciosos 
9. Prevención de intrusiones 

Programa

Programa diseñado 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.

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.

Contacta con tu Asesor: 022467058
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Carlos del Rincón
Manager, 11 años de experiencia

• Desde 2017 liderando la práctica de Gestión de Ciber Emergencias a nivel Nacional, en EMEA y LATAM.
• Incorporación a Deloitte en 2015 en el área de IT Risk Advisory, liderando proyectos para el sector bancario, 

aseguradoras e infraestructuras críticas.
• Entre 2012 y 2015 trabajó en PwC en el departamento de Riesgos Tecnológicos.
• Entre 2010 y 2012 trabajó en Breyer S.I.
• Entre 2009 y 2010 trabajó en Universidad Pontificia de Salamanca

Programa Equipo docente

Quienes mejor enseñan Ciberseguridad, son quienes trabajan cada día en ella

Lucía López Sánchez
Consultora, 4 años de experiencia

• Incorporación a Deloitte en 2020 en el área de IT Risk Advisory, como parte del equipo de Cyber Emergency 
Management.

• Entre 2019 y 2020 trabajó en PwC España como consultora senior en la unidad de Business Security Solutions.
• Entre 2016 y 2019 trabajó en PwC UK como consultora en la unidad de IT Risk and Cyber Security.

Contacta con tu Asesor: 022467058
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Estudia un Experto Especialista en Respuesta ante Incidentes en el mejor 
sitio para hacerlo: la primera escuela 100% especializada y creada por 
expertos del área en activo.

Plataforma de prácticas

Cyberbit incluye el campo de pruebas más avanzado bajo demanda. Cada equipo se sumerge en un 
entorno hiperrealista donde los ciberataques ponen a prueba su experiencia, habilidades, conocimientos 
y trabajo en equipo para vencer al equipo contrario. Los equipos rojo (atacante) y azul (defensor) podrán 
comprobar de forma realista los flujos y mecanismos que realmente se emplean en el mundo real, pero 
dentro de un entorno informático simulado donde el límite de complejidad o duración lo marcan los 
alumnos. Se trata de la experiencia más similar que hay a un auténtico ciberincidente

Metodología

Completando este programa obtendrás tres titulaciones:

• Experto Especialista en Respuesta ante Incidentes por la Universidad Hemisferios
(Posgradro autorizado por el CES y reconocido por SENESCYT)

• Experto Especialista en Respuesta ante Incidentes por IMF Smart Education
* Tasas de expedición de título no incluídas.

• Certificación profesional por Deloitte 

Contacta con tu Asesor: 022467058
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• Analistas de ciberseguridad

• Consultores de ciberseguridad

• Analistas de riesgos

• Auditores de seguridad

• Personal de equipos de respuesta ante incidentes

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 nuestro Experto 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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Proceso de admisión

Un asesor académico te ayudará a elegir la formación 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.

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

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/
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