Centro autorizado por:

Curso de Especialización

Ciberseguridad
en Entornos de
Tecnologías de la
Información
FP Titulación Oficial
Presencial

Empieza a construir
tu Futuro, HOY.
iFP es una nueva manera de entender
la formación profesional para dar
forma a tu futuro. Una formación
adaptada a tu ritmo de vida y a las
necesidades del mercado, donde la
práctica es la base del aprendizaje y las
empresas participan en tu desarrollo.
iFP forma parte de Planeta Formación
y Universidades, la división de
formación de Grupo Planeta.

DALE
AL PLAY

7
CAMPUS
MADRID
BARCELONA

7.000
ALUMNOS

+200
PROFESORES
EXPERTOS

+800
EMPRESAS
COLABORADORAS
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Una red internacional de educación superior
que cuenta con una veintena de instituciones
educativas en España, Andorra, Francia,
Italia, Norte de África, EEUU y Colombia.
Cada año más de 100.000 estudiantes
procedentes de 114 nacionalidades distintas,
se forman a través de sus escuelas de
negocios, universidades, escuelas superiores
especializadas y centros de formación
profesional y continua.
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MODALIDADES
PRESENCIAL
BLENDED
ONLINE
DUAL

29
TITULACIONES
OFICIALES

Modelo de
Aprendizaje de iFP
En iFP vivirás una experiencia
de aprendizaje dinámica y
práctica que destaca por su
flexibilidad y conexión con el
mundo profesional.

(*) ¿Cuál va a ser tu recorrido?
Cada año académico se divide en
tres trimestres comenzando en
septiembre y finalizando en junio.

El modelo de aprendizaje*
complementa los conocimientos
oficiales del ciclo formativo con un plan
profesional online a lo largo de todo el
ciclo, diseñado para mejorar tu perfil
profesional y empleabilidad.

Bienvenida

Plan de
Estudios Oficial

02

Plan
Profesional
Masterclasses
Inglés
Herramientas Profesionales
Biblioteca de Contenidos

03

Seguimiento
y Evaluación

04

Instalaciones

05

Seguir
Estudiando

Exámenes

01

1er AÑO

1er Trimestre

2o Trimestre

3er Trimestre
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Ciberseguridad en Entornos
de Tecnología de la Información
Curso Especialización · Titulación Oficial
1 AÑO / 720h LECTIVAS
iFP ENTERTAINMENT
Tardes Lu. a Vi. de 16h. a 20h.

Te gusta...
Programación
Hacking Ético
Superar retos

Podrás trabajar de...
Experto en Ciberseguridad
Auditor de Ciberseguridad
Consultor de Ciberseguridad
Hacker Ético

CON EL APOYO
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Plan de Estudios Oficial

Año 1

Módulo
Incidentes de
ciberseguridad

Bastionado de redes y
sistemas

Puesta en producción
segura

Análisis forense
informático

Hacking ético

Normativa de
ciberseguridad

Horas

Unidades Formativas
Desarrollo de planes de prevención y concienciación en ciberseguridad
Auditoría de incidentes de ciberseguridad
Investigación de los incidentes de ciberseguridad
Implementación de medidas de ciberseguridad
Detección y documentación de incidentes de ciberseguridad

80

Diseño de planes de securización
Configuración de sistemas de control de acceso y autenticación de personas
Administración de credenciales de acceso a sistemas informáticos
Diseño de redes de computadores seguras
Configuración segura de dispositivos y sistemas informáticos
Configuración segura de dispositivos para la instalación de sistemas
informáticos
Configuración segura de los sistemas informáticos

210

Prueba de aplicaciones web y para dispositivos móviles
Determinación del nivel de seguridad requerido por aplicaciones
Detección y corrección de vulnerabilidades de aplicaciones web
Detección de problemas de seguridad en aplicaciones para dispositivos
móviles
Implantación de sistemas seguros de desplegado de software

140

Aplicación de metodologías de análisis forenses
Realización de análisis forenses en dispositivos móviles y otros
Realización de análisis forenses en Cloud
Realización de análisis forenses en IoT
Documentación y elaboración de informes de análisis forenses. Apartados de
los que se compone el informe

110

Determinación de las herramientas de monitorización para detectar
vulnerabilidades
Ataque y defensa en entorno de pruebas, de las comunicaciones inalámbricas
Ataque y defensa en entorno de pruebas, de redes y sistemas para acceder a
sistemas de terceros
Consolidación y utilización de sistemas comprometidos
Ataque y defensa en entorno de pruebas, a aplicaciones web

140

Puntos principales de aplicación para un correcto cumplimiento normativo
Diseño de sistemas de cumplimiento normativo
Legislación para el cumplimiento de la responsabilidad penal
Legislación y jurisprudencia en materia de protección de datos
Normativa vigente de ciberseguridad de ámbito nacional e internacional
Esquema Nacional de Seguridad (ENS)

40

*Susceptible de cambios

Utilizarás software profesional en el aula como:
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Plan Profesional

Para mejorar tu perfil
profesional y empleabilidad,
hemos diseñado un programa
de aprendizaje práctico
y online que incluye las
herramientas necesarias
para acercarte a la realidad
profesional.

Según una encuesta realizada por
DigitalES, la patronal del sector
tecnológico, existen al menos 10.000
puestos de trabajo en el sector
tecnológico sin cubrir por falta de
perfiles cualificados.

Se calcula que entre 2017 y
2022 la digitalización será la
responsable de la creación de
1.250.000 empleo en España.
Fuente: DigitalES
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HERRAMIENTAS
PROFESIONALES

MASTERCLASSES
A lo largo del curso, contarás con
masterclasses impartidas por
expertos de empresas para que
conozcas de primera mano la
realidad profesional de tu sector.

DALE
AL PLAY

Dispondrás de una licencia de:
› Office 365 Education

*Además, en el aula contarás con software
específicos de tu ciclo formativo (ver detalle en
ficha de curso).

INGLÉS

BIBLIOTECA
DE CONTENIDOS

Refuerzo en inglés en modalidad
online en tres niveles (A2, B1, y B2), con
herramienta de autoaprendizaje, webinar
quincenal para mejorar tu writing y speaking
y una tutoría individual online.

Contarás con una biblioteca virtual de
contenidos actualizados relativos a tu
ámbito profesional y que completan los de
tu programa formativo con artículos, vídeos
y bibliografía de interés.

Si quieres examinarte* para certificar tu
nivel de inglés, iFP es centro autorizado
por Cambridge English, por lo que podrás
realizarlo en nuestro centro.
*Derechos de examen no incluidos.
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Seguimiento y Evaluación
Un equipo de profesionales que te acompañan
y realizan seguimiento a lo largo de tu
aprendizaje para que obtengas tu titulación.

Tutor/a
de ciclo

Profesores
expertos

La figura más visible y
presente en tu formación,
que realiza un seguimiento
personalizado y te ofrece
apoyo a lo largo de tus
estudios.

Profesionales en activo con
experiencia en empresas y
como docentes, que aportan
un valor diferencial a tu
experiencia formativa.

¿Cómo es la evaluación?
La nota media de cada módulo refleja
tu esfuerzo diario. Tu calificación
corresponderá a la evaluación
continua, en la que se tiene en
cuenta las calificaciones de todos los
proyectos que realizas a lo largo del
curso, y a la nota de los exámenes
finales, que tienen lugar al final de
cada trimestre.
EVALUACIÓN
CONTINUA
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EXÁMENES
FINALES
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Campus virtual
Aprenderás con la mejor herramienta
educativa. Un entorno virtual que te permite
consultar todos los contenidos del curso,
acceder a recursos complementarios y estar
conectado con tus profesores y compañeros.

También disponible para Android e iOS.

Instalaciones

Vive una
experiencia única
Nuestros centros están ubicados en zonas
con excelentes comunicaciones y donde
dispondrás de una amplia diversidad de
espacios formativos.

Un ecosistema
diseñado para
facilitar el aprendizaje
práctico y dotado de
recursos tecnológicos
y equipamientos
profesionales, enfocados
a necesidades reales
trasladadas por la propia
industria.
Nuestras instalaciones están
construidas bajo compromisos
medioambientales e iniciativas
sostenibles.

Aulas de Programación
Talleres de Informática
Auditorio
Cafetería
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SABER
MÁS

iFP Entertainment
Entertainment Science
Campus (situado en
Madrid Content City)
Avenida de España, 4
(Tres Cantos)
28760 Madrid

Línea C4
Autobús gratuito hasta el
campus desde la estación
de Tres Cantos
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Seguir estudiando
Si después de conseguir tu título en iFP
quieres seguir estudiando, tienes
la oportunidad de hacerlo con
condiciones especiales.

Ventajas por ser alumno de iFP
Admisión prioritaria
Convalidación directa sin coste
Apertura de expediente gratuita
Descuentos especiales

Grado
Medio

Grado
Superior

Especialización y/o
Universidad
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Informática y Comunicaciones

Sistemas Microinformáticos y Redes

Administración de Sistemas
Informáticos en Red

Desarrollo de Aplicaciones
Multiplataforma*

Desarrollo de Aplicaciones
Web*

Doble Titulación de
Grado Superior

Grado Superior (+1 año)

Grado Superior (+2 años)

(*) Exclusivo.
Puedes obtener una doble titulación en 1 año más.

Curso Especialización
(Máster FP)
Ciberseguridad en Entornos de las Tecnologías
de la Información

Universidad
Grado Universitario en
Ingeniería Informática
Online

iFP
FP GRADO
SUPERIOR
2 AÑOS

VIU
GRADO
UNIVERSITARIO
3 AÑOS

Báchelor en Ingeniería en
Organización Industrial
Online
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ifp.es

LLÁMANOS GRATIS

900 494 834

Ven a visitarnos a:
iFP Madrid - Julián Camarillo

iFP Entertainment

Calle Julián Camarillo, 6A
28037 Madrid

Avenida de España, 4
28760 Tres Cantos

8,30am – 9pm
Lunes – Viernes

8am – 9pm
Lunes – Viernes

iFP Madrid - Alcalá

iFP Poniente

Calle Alcalá, 472
(entrada por Calle Santa Leonor)
28027 Madrid

Ronda de Poniente, 10
28760 Tres Cantos

8am – 9pm
Lunes – Viernes

8am – 9pm
Lunes – Viernes

iFP Barcelona

iFP Hospitalet

Carrer Llançà, 51
08015 Barcelona

Av. Josep Tarradellas i Joan, 171-177
08901 L’Hospitalet

8am – 9,30pm
Lunes – Viernes
iFP Gran Vía
Av. de la Gran Vía de L’Hospitalet,
153 08908 L’Hospitalet
8am – 9,30pm
Lunes – Viernes

Ref. 2022MADINFPRE
2022MADCETIPRE

8am – 9,30pm
Lunes – Viernes

