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a. Tipo de propuesta (márquese lo que proceda)2: 
 
 Grado 
X Máster Oficial 
 Doctorado 
 Experto 
 Máster propio 
 
 
b. Título de la propuesta: 

 
MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA 
 
 
c. Datos del responsable de la propuesta: 

 
Apellidos y Nombre: Francisco Javier Gallego Álvarez 
e-mail: eps@ujaen.es 
Teléfono: 953212424 
 
 
 
 
 
d. Características generales del Título propuesto: 

 
Rama de conocimiento: INGENIERÍA Y ARQUITECTURA 
¿Conducente a profesión regulada?3 NO 
Presencial/Semipresencial/Virtual: Semipresencial 
% de presencialidad (0-40%): 16% 
Nº de créditos ECTS 60 
Títulos Interuniversitarios4 

																																																													
1 El anteproyecto deberá dirigirse al Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado, Postgrado y Formación Permanente 
de la Universidad de Jaén, Edificio B1, Dependencia 105, y será presentado a través del Registro General o de 
registros auxiliares de la UJA. Deberá enviarse además un único archivo pdf con toda la documentación a la 
dirección vicestudios@ujaen.es  
2 Téngase en cuenta que los títulos de Experto y Máster propio han de ser autofinanciados. 
3 En caso de que el título sea conducente a profesión regulada la solicitud deberá venir firmada necesariamente por 
la Dirección o el Decanato del Centro al que se adscribe la titulación. 
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Universidad Persona de contacto Cargo 
   
   
   
 
 
e. Objetivos Generales del Título propuesto: 

 
La seguridad informática es el área de la informática que tiene como objetivo la protección de los recursos 
informáticos valiosos de una organización, tales como los datos, el hardware o el software. A través de la 
adopción de medidas adecuadas, la seguridad informática, de igual forma que la seguridad aplicada a 
otros entornos, trata de impedir o minimizar los riesgos asociados al acceso y uso de determinados 
sistemas de forma no autorizada y en general malintencionada. 
 
Debido al uso extensivo de internet, en aumento y cada vez en un mayor y diverso número de 
dispositivos, un mayor volumen de datos está expuesto a riesgos, en términos de seguridad. Y en este 
contexto entran a formar parte algunos conceptos, tales como amenaza (tipo de acción que tiene a ser 
dañina), la vulnerabilidad (que representa el grado de exposición a las amenazas en un entorno 
particular) y las contramedidas (acciones que se implementan para prevenir la amenaza). 
 
El objetivo fundamental que persigue este máster es que el alumno saliente presente un amplio 
conocimiento teórico, práctico, multidisciplinar e integral que le permita ejercer las funciones de experto 
en seguridad informática. Para ello se aplicará una metodología didáctica basada en clases presenciales 
y virtuales, seminarios especializados, estudio de casos prácticos, sesiones de trabajo en laboratorio, 
tutorías y estudio. 
 
Los objetivos generales que se pretenden conseguir, de acuerdo con el Marco Español de Cualificaciones 
para la Educación Superior (MECES) son los siguientes: 

• OB1: Conocer y comprender la legislación dirigida a la protección de bienes informáticos y 
sistemas de información, así como en el despliegue de su actividad, en especial la regulación 
penal de los comportamientos delictivos asociados. 

• OB2: Analizar riesgos legales relacionados con la seguridad en todo tipo de sistemas. 
• OB3: Conocer y saber aplicar procesos de gestión y mejora de la seguridad en las 

organizaciones 
• OB4: Conocer y saber aplicar los principales estándares y buenas prácticas de auditoría de la 

seguridad. 
• OB5: Comprender y saber valorar los diferentes algoritmos y técnicas criptográficas, y los 

mecanismos de protección asociados a ellas. 
• OB6: Conocer las plataformas hardware especializadas para la seguridad informática. 
• OB7: Entender el concepto de vulnerabilidad y su tipología y saber analizar vulnerabilidades en 

sistemas concretos. 
• OB8: Conocer las principales técnicas de protección frente a ataques y amenazas en los 

sistemas operativos, las redes, el software de aplicación, los sistemas Web y las bases de datos, 
así como proporcionar las competencias necesarias para la gestión, análisis de riesgos y 
auditoría de la seguridad de las tecnologías de la información en las organizaciones.  

• OB9: Conocer y saber aplicar correctamente las principales técnicas de análisis forense. 
 

																																																																																																																																																																																			
4  En el caso de que el título interuniversitario sea coordinado por la Universidad de Jaén, se debe de rellenar este 
formulario íntegro especificando claramente la participación de cada Universidad, distribución de créditos, alumnado, 
etc. En aquellos títulos no coordinados por la Universidad de Jaén bastará con rellenar los apartados a, b, c, d, o y el 
anexo I, pudiendo sustituir el resto por el modelo utilizado en la universidad coordinadora. 
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El Máster que se propone tiene como finalidad que el estudiante matriculado adquiera una formación 
avanzada en esta temática y le permita orientarse hacia una especialización profesional o hacia tareas 
investigadoras. 
  
Como metodología docente, y motivado por el hecho de querer impartir un Máster de calidad, una parte 
importante de los contenidos teórico-prácticos se impartirán por el profesorado de la Universidad de Jaén. 
También, se pretende invitar a aquellos profesores universitarios que puedan ser un referente en las 
distintas disciplinas que se enseñarán en el Máster y, además, se hará especial hincapié en la interacción 
con las empresas, contando con profesionales invitados. 
 
f. Destinatarios:  

(breve análisis del potencial de alumnos esperado y su procedencia) 
 
Este Máster está orientado a Ingenieros, Ingenieros Técnicos y Graduados relacionados con las 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), además de profesionales que ya estén 
trabajando en el ámbito de las TIC y que deseen especializarse en temas de seguridad.  
 
 
Los requisitos de acceso son los establecidos por el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real 
Decreto 861/2010. Estar en posesión de un título de Ingeniero o Graduado en Ingeniería en Informática, 
Telecomunicación, en cualquiera de sus especialidades, o de título similar relacionado con las TIC. En 
caso de un título de Ingeniero o Licenciado ajeno, se deberá acreditar experiencia profesional en el 
campo de las TIC.  
 
Los solicitantes con titulaciones cuyas competencias sean diferentes a las anteriores serán evaluados por 
la Comisión de Coordinación Académica del Máster basándose en las materias cursadas y las evidencias 
de capacidades y aprovechamiento.  
 
El alumno que quiera cursar este Máster debe tener una buena base de informática. El carácter práctico 
del Máster requiere experiencia en programación y redes para poder seguir las clases prácticas y 
ejercicios. El interés por la seguridad en sistemas informáticos en red es igualmente interesante, así como 
la creatividad, la capacidad de innovación, el pensamiento crítico y el interés por el aprendizaje continuo.  
 
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de 
Educación Superior, con títulos afines a los anteriores, sin necesidad de la homologación de sus mismos, 
previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título 
para el acceso a enseñanzas de postgrado. 
 
Cumpliendo con los requisitos anteriores, este Máster está también indicado para profesionales de la 
ingeniería informática, profesionales de las telecomunicaciones o áreas afines, profesionales que hayan 
desarrollado su carrera en el área de sistemas de información en general y para aquellos interesados en 
comenzar una carrera investigadora adquiriendo las técnicas y metodologías necesarias para continuar 
con la elaboración de una tesis doctoral sobre algún aspecto de la seguridad informática. 
 
 
g. Justificación:  

(se debe de justificar la demanda social del título desde el entorno cultural, productivo y empresarial, 
la demanda vocacional del alumnado y el encaje dentro de la programación estratégica de la UJA y 
del Sistema Universitario Andaluz) 

 
 
A continuación se justificará el interés académico, científico y profesional de este máster desde tres 
perspectivas: 
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a)    Justificación desde el entorno cultural, productivo y empresarial. 
b)    Justificación fundamentada en el interés que el Máster puede tener para la sociedad. 
c)  Justificación fundamentada en la escasa oferta de Máster de similares características en las 
universidades andaluzas. 
 
a)    Justificación desde el entorno cultural, productivo y empresarial. 
 
El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) realizó recientemente un análisis y caracterización del 
mercado de la ciberseguridad en España, con el objeto de identificar y medir la dimensión del sector TIC 
de la ciberseguridad. Elaboró un mapa de valores del sector en España, identificando a los agentes más 
relevantes, su estructura y tipología empresarial. El informe identifica segmentos del mercado al que se 
dirigen los distintos participantes, proyectos de referencia, tipos de soluciones, principales tendencias y 
estrategias a futuro. Según este informe el gasto en 2014 en ciberseguridad en España rondó los 73 
millones de €, con una previsión de unos 150 millones. Este informe indica que cada vez más, muchas 
empresas demandan expertos en seguridad. 
 
El Real Instituto ElCano publica un informe mensual sobre ciberseguridad, analizando las necesidades, 
los progresos y el estado actual a nivel mundial. Su investigador principal, Félix Arteaga, indicaba en uno 
de estos informes que se estima que en 2017 el mercado de ciberseguridad generará más de 110.000 
millones de euros. Hernández detalló que España podría aprovechar este sector para convertirlo en un 
"vector de crecimiento del PIB". 
 
Desde el punto de vista de entorno cultural, en 2014 se aprobó la construcción en Linares (Jaén) del 
Centro de Innovación y Tecnología para la Protección de Infraestructuras Críticas (Citpic). Con una 
inversión total de 15,5 millones de euros, desarrollará aplicaciones de protección de los sistemas 
informáticos y de comunicaciones que dan soporte a los sectores productivos, la administración y la 
ciudadanía en general. Estos instrumentos preservan de ‘ciberataques’, posibles paralizaciones y otras 
incidencias a infraestructuras y servicios básicos como los hospitalarios o portuarios. Ante este hecho, 
este Máster cubrirá las necesidades formativas del personal necesario. 
 
Para justificar la demanda potencial del título se utilizarán: 
  
El número de alumnos actual de la Escuela Politécnica Superior de Jaén (EPSJ) y Linares (EPSL) de la 
Universidad de Jaén, ya que en ambas se imparten los estudios conducentes al máster propuesto. 
El porcentaje de ofertas de trabajo para ingenieros que, de una forma u otra, requieren la especialización 
de un máster. 
 
Con respecto al primer dato, y según los datos estadísticos del anuario de la Universidad de Jaén para el 
curso 2014/2015 (http://www.ujaen.es/serv/spe/anuario_/2016/anuario_4_2_2_2.html), la EPSJ cuenta 
con 458 alumnos matriculados en el Grado de Ingeniería Informática, y la EPSL tiene 165 alumnos 
matriculados entre el Grado en Ingeniería Telemática y el Grado en Ingeniería de Tecnologías de la 
Telecomunicación. Por otro lado, las cifras de egresados son 52 alumnos en el caso de la EPSJ 
(Ingeniería Informática y Grado en Ingeniería Informática) y los 36 en la EPSL. 
 
 
Con respecto al segundo punto, y según el estudio anual realizado por ADECCO para el año 2015 (VI 
Informe Spring Professional), el 37% de las empresas que requieren titulados universitarios en sus ofertas 
valora muy positivamente que el candidato cuente con estudios de postgrado. En este informe se indica 
que la formación de postgrado es un elemento importante elemento y diferenciador en la empleabilidad, 
ya que además del porcentaje que se pide de forma expresa en las ofertas de empleo, en igualdad de 
condiciones de dos candidatos, los técnicos de selección elegirán al que cuente con esta educación 
superior.  
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b)    Justificación fundamentada en el interés que el Máster puede tener para la sociedad. 
 
La puesta en marcha de este Máster se justifica por interés social del objetivo que persigue: dar a los 
estudiantes una formación avanzada dentro de la disciplina de la Seguridad Informática y proporcionarles 
los conocimientos necesarios para el desarrollo de las labores profesionales y de investigación en este 
campo. 
 
Estos titulados son muy demandados en todo tipo de empresas, desempeñando labores de 
administración, dirección, resolución de incidencias, monitorización, estrategia, consultoría en puestos de 
alta responsabilidad y remuneración. 
 
En el informe anual sobre las amenazas para la seguridad en Internet (2015) que la empresa Symantec 
realiza, se ponen de manifiesto los siguientes apartados: 

• Modos en que los cibereatacantes evaden la protección de la empresa 
• Trucos inteligentes que los creadores de programas maliciosos usan para evadir la detección 
• Por qué los ataques de software malicioso crecieron un 113% en 2014 
• Modo en que las redes sociales y las aplicaciones permiten los ciberataques 
• Por qué la protección de la empresa se desactualiza a medida que los cibercriminales se 

mueven más rápidamente 
• Por qué los ataques en los dispositivos del llamado "Internet de las cosas" son más graves que 

nunca antes 
 
Cada vez es más complejo aplicar de forma efectiva medidas de seguridad informática, y esto se debe a 
dos factores fundamentalmente. El primero de ellos es la diversificación de frentes de actuación en 
seguridad informática, ya que crece cada día el tipo de servicios informáticos profesionales utilizados y 
ofertados por las empresas. El segundo factor es la falta de personal cualificado en cada uno de dichos 
campos, y al rápido crecimiento de las tecnologías y al tiempo necesario para la formación de 
profesionales.  
 
El mercado laboral demanda constantemente expertos en seguridad informática; ya sea para la 
administración pública, fuerzas de seguridad del estado o el sector privado. Organismos como la Agencia 
Española de Protección de Datos, el Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, la Brigada de 
Investigación Tecnología del Cuerpo Nacional de Policía o INTECO (Instituto Nacional de Tecnologías de 
la Comunicación) son buenos ejemplos que muestran las amplias oportunidades laborales para los 
expertos en seguridad informática en nuestro país.  
 
c) Justificación fundamentada en la escasa oferta de Máster de similares características en las 
universidades andaluzas. 
  
En la comunidad autónoma andaluza no existe actualmente ningún Máster oficial en Seguridad 
Informática, y a nivel nacional, sólo se puede estudiar una titulación específica de seguridad informática 
en las siguientes universidades: 
 

• Universidad Europea de Madrid (UEM): Máster Universitario en Seguridad de Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones 
http://www.uem.es/postgrado/master-oficial-en-seguridad-de-las-tecnologias-de-la-informacion-y-
las-comunicaciones 

• Universitat Rovira i Virgil (URV): Máster Universitario en Seguridad Informática y Sistemas 
Inteligentes 
http://www.urv.cat/masters_oficials/es_enginyeria_informatica.html  

• Universidad de Deusto: Máster Universitario en Seguridad de la Información  
http://www.postgrado.deusto.es/servlet/Satellite/Postgrados/1240918715667/_cast/%231/0/cx/Un
iversidadDeusto/comun/render  
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• Universidad Alfonso X el Sabio (UAX): Máster Universitario en Ingeniería de Seguridad de la 
Información y las Comunicaciones  
http://www.uax.es/oferta_docente/titulaciones/mus/  

• Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED): Máster Universitario en Comunicación, 
Redes y Gestión de Contenidos  
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1339351,93_20541829&_dad=portal&_schema=P
ORTAL  

• Universidad Internacional de La Rioja: Máster Universitario en Seguridad Informática 
http://www.unir.net/ingenieria/master-seguridad-informatica/549200001557/ 

• Universidad Carlos III de Madrid: Máster Universitario en Ciberseguridad 
http://www.uc3m.es/ss/Satellite/Postgrado/es/Detalle/Estudio_C/1371209197821/137120895690
4/Master_Universitario_en_Ciberseguridad 

 
Referentes Internacionales 
  
Algunos de los principales másteres internacionales sobre esta materia son: 
 
Reino Unido  
 

• University of Birmingham: MSc in Computer Security 
http://www.cs.bham.ac.uk/admissions/postgraduate-taught/degree_info/msc-csec/  

• University of Liverpool: MSc in Computer Security  
http://www.liverpool.ohecampus.com/index.php?mod=dcp&act=navigationindex&navigationid=22
71  

• Royal Hollowat University of London: MSc in Information Security  
http://www.isg.rhul.ac.uk/msc  

• University of Kent: MSc Computer Security  
http://www.cs.kent.ac.uk/teaching/pg/courses/msc-compsec/index.html  

• Newcastle University: MSc Computer Security and Resilience  
http://www.ncl.ac.uk/postgraduate/taught/subjects/computing/courses/458  

• Kingston University London: MSc Network and Information Security  
http://www.kingston.ac.uk/postgraduate-course/network-information-security-msc/  

• Staffordshire University: MSc Computer Networks and Security  
http://www.staffs.ac.uk/courses_and_study/courses/computer-networks-and-security-
tcm4220819.jsp  

• University of East London: MSc Information Security and Computer Forensics  
http://www.uel.ac.uk/programmes/cite/postgraduate/iscf.htm  

• University of Westminster: MSc Computer Forensics  
http://www.westminster.ac.uk/schools/computing/postgraduates/msc-computer-science  

 
Estados Unidos  
 

• Master in Information Security, NOVA Southeastern University, Florida, EEUU 
http://www.scis.nova.edu/masters/msis.html  

• Master of Science in Computing Security and Information Assurance, Rochester Institute of 
Technology (RIT), New York, EEUU  
http://www.nssa.rit.edu/?q=node/29  

• Computer Network and Security, Clark Atlanta University, EEUU  
http://www.cau.edu/Academics_Computer_and_Info_Sci.aspx  

• Master of Science in Computer Science concentration in Security (Boston University, USA)  
http://www.bu.edu/met/programs/graduate/computer-science/security/  
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Alemania  
 

• Master in IT-Security, Technische Universität Darmstadt  
http://www.cased.de/en/further_education/master/it_securitymaster.html  

 
Italia  
 

• Master in Sicurezza dei Sistemi e delle Reti Informatiche, Universidad de Roma l'Impresa  
http://mastersicurezza.uniroma1.it/  

• Master in Computer Security, University of Trento  
http://mcs.dit.unitn.it/edu/compsciences/s3ad.xml?cds_id=30&aa_ord_id=2004&aa_off_id=2006&
pds_id=10002&ad_id=85172  

 
Francia  
 

• Communications and Computer Security, ParisTech, Francia  
http://enseignements.telecom-paristech.fr/programme.php?id=171&langue=EN  

• International Masters in Computer Security, EPITA Graduate School in Computer Science  
http://www.epita.fr/masters/masters-computer-security.html  

 
Países nórdicos  
 

• MSc in Security Engineering, Blekinge Institute of Technology  
http://www.bth.se/tek/masters_eng.nsf/pages/4a6eaaeb01210610c1256f5400395fd1!OpenDocu
ment  

• MSc in Information Security, Gjøvik University College  
http://english.hig.no/study_programmes/it/master/mis  

 
Otros enlaces y obras editadas.  
 
Horizon 2020 - The EU Framework Programme for Research and Innovation  
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/en/h2020-section/secure-societies-%E2%80%93-
protecting-freedom-and-security-europe-and-its-citizens  
 
La Comisión Europea mantiene una sección completa del Horizon 2020 para proyectos de investigación 
en seguridad. En su línea de trabajo “14. Secure societies – Protecting freedom and security of Europe 
and its citizens”, estarán los proyectos estrictamente enmarcados en el ámbito de la seguridad 
informática, con un alto presupuesto. 
 
h. Competencias de las que dota el título: 

(incluyendo por separado las competencias de cada especialidad, si las hubiera) 
 
De acuerdo con lo establecido en el RD 1393/2007, se garantizan las competencias básicas a que se 
refiere el punto 3.3 (Máster) del Anexo 1 del citado Real Decreto, y que se codifican a continuación: 
  
Competencias básicas del Máster: 
     
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.  
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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 
  
Competencias generales del Máster: 
 
CG1: Aplicar los conocimientos adquiridos y ser capaces de resolver problemas en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos relacionados con el área de la seguridad informática.  
CG2: Integrar conocimientos para formular juicios a partir de determinada información. A la vez, incluir 
reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos 
y juicios en materia de asesoramiento en seguridad informática.  
CG3: Mantener una actitud que les permita estudiar de manera autónoma y promover la formación 
continua en su futuro desempeño profesional como experto en seguridad informática  
CG4: Diseñar y elaborar planes de intervención profesional o proyectos de investigación relacionados con 
el entorno de seguridad informática e implementarlos y desarrollarlos mediante los métodos y procesos 
adecuados. 
CG5: Adquirir el grado de especialización necesario para ejercer las funciones profesionales de experto 
en seguridad informática, en el seno de las entidades de TI.  
CG6: Evaluar los recursos necesarios, planificar y organizar las actividades, sin olvidar la revisión del 
propio progreso y desempeño en la seguridad informática.  
CG7: Desarrollar las capacidades de trabajo en equipo y las habilidades de comunicación para mantener 
relaciones con otros profesionales y con organizaciones relevantes.  
CG8: Tener la capacidad analítica y de resolución para atender a los problemas reales de acuerdo con 
los valores éticos y sociales y con el máximo respeto a la legalidad vigente. 
CG9: Manejar adecuadamente información relativa al sector de la seguridad informática. Atendiendo a la 
legislación vigente, notas técnicas, revistas especializadas, Internet, documentos internos de la empresa, 
etc. 
  
Competencias específicas del Máster: 
 
CE1: Desarrollar e integrar un asesoramiento en seguridad que fomente una actitud proactiva y 
responsable hacia la seguridad informática en todos los niveles 
CE2: Adquirir una visión general e integrada del asesoramiento en seguridad que permita la 
colaboración con otros departamentos de la entidad. 
CE3: Identificar, analizar y definir los riesgos de los servicios de las empresas para poder gestionarlos 
con criterio y de manera efectiva, en función de sus perfiles de seguridad. 
CE4: Asesorar sobre el cumplimiento de la legislación reguladora de la protección de datos en materia de 
seguridad, en especial sobre la adopción de las medidas de índole técnica y organizativas necesarias 
CE5: Discernir sobre los distintos entornos de seguridad existentes para poder seleccionar el óptimo 
siguiendo un razonamiento profesional y completo. 
CE6: Analizar el funcionamiento de herramientas de seguridad y su uso conjugado. 
CE7: Identificar y proceder contra aquellas conductas tipificadas como delito informático en el marco 
jurídico actual. 
CE8: Tomar decisiones proactivas y reactivas frente los posibles fallos de seguridad, investigando las 
causas que las originan. 
CE9: Comprender el funcionamiento, características y nivel de riesgo de los servicios de las empresas 
y establecer mecanismos de protección. 
CE10: Diseñar un plan de seguridad adaptado a las necesidades del entorno y su perfil de riesgos. 
CE11: Conocer todos los activos del negocio de la empresa y las variables necesarias para poder 
implementar un SGSI. 
CE12: Adquirir una ética profesional para un asesoramiento y una toma de decisiones justa. 
CE13: Administrar las herramientas de seguridad para mejorar el SGSI impulsando la adecuada 
implantación en su infraestructura. 
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CE14: Diseñar las correctas políticas para analizar y reproducir los hechos ante un incidente de 
seguridad informática. 
CE15: Asegurar la confidencialidad de los informes realizados para evitar comprometer los datos 
privados de la entidad. 
CE16: Conocer y comprender la legislación europea en materia de seguridad, para poder emitir juicios 
sobre su aplicabilidad y relevancia en cada ámbito. 
CE17: Discernir los distintos mecanismos criptográficos para seleccionar el óptimo en cada ámbito de 
aplicación. 
 
i. Descripción General del Plan de Estudios5: 

(incluyendo la descripción de módulos y asignaturas, así como las especialidades, si las hubiera) 
 
1)  MÓDULO DE ASPECTOS LEGALES 
Legislación y normativa, auditoría y certificaciones 
Análisis forense administrativo  
 
2) MÓDULO DE APLICACIONES DE SEGURIDAD (SEGURIDAD ACTIVA) 
Detección de intrusiones 
Análisis de vulnerabilidades 
Análisis de incidentes 
Supervisión de entornos industriales 
  
3) MÓDULO DE SEGURIDAD EN LAS COMUNICACIONES (SEGURIDAD PREVENTIVA REMOTA) 
Protocolos de seguridad 
Criptografía avanzada 
Identidad digital 
Seguridad en las redes 
  
4) MÓDULO DE SEGURIDAD EN APLICACIONES (SEGURIDAD PREVENTIVA LOCAL) 
Programación de aplicaciones seguras para servidores y centros de datos 
Programación de aplicaciones seguras para dispositivos móviles y programación web 
Seguridad de los dispositivos de control industrial 
Ingeniería inversa del código 
Auditoría del código 
 
5) MÓDULO DEL TRABAJO FIN DE MÁSTER 
Trabajo fin de máster 
 
 
j. Recursos humanos:  

(descripción de los recursos humanos disponibles y necesarios para la implantación del título -
anexar hoja Excel o tabla similar a la siguiente, justificando la adecuación del profesorado para su 
participación en el título) 

 
Profesorado UJA     
Apellidos y Nombre Área  Asignatura Créditos 

Profesorado 
Créditos 
Total 
Asignatura 

Martínez Cruz, Carmen 570 - LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

 
Legislación y normativa, 
auditoría y certificaciones 

3 4,5 

Serrano Chica, José María 
075 – CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

 
 
Detección de intrusiones 

2,5 3 

Sánchez García, Alejandro 520 - INGENIERÍA DE SISTEMAS 
Y AUTOMÁTICA 

 
Supervisión de entornos 2,5 3 

																																																													
5 En términos generales, no se considerará la optatividad que no conduzca a una especialidad/mención.	
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industriales 

Rivera Rivas, Antonio Jesús 
035 - ARQUITECTURA Y 
TECNOLOGÍA DE 
COMPUTADORES 

Protocolos de seguridad 
3 3 

Lucena López, Manuel José 
075 – CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

Criptografía avanzada 
4,5 4,5 

Martín Valdivia, María Teresa 570 - LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

 
Identidad digital 2,5 3 

Cañada Bago, Joaquín 560 - INGENIERÍA TELEMÁTICA Seguridad en las redes 3 3 

Balsas Almagro, José Ramón 570 - LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

Programación de 
aplicaciones seguras para 
servidores y centros de 
datos 

3 3 

García Cumbreras, Miguel Ángel / 
Montejo Ráez, Arturo 

570 - LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

Programación de 
aplicaciones seguras para 
dispositivos móviles y 
programación web 

3 3 

Fuentes Conde, Manuel 785 – TECNOLOGÍA 
ELECTRÓNICA 

Seguridad de los 
dispositivos de control 
industrial 

3 3 

Gómez Espínola, José Ignacio 570 - LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

Ingeniería inversa del código 
3 3 

Conde Rodríguez, Francisco de Asís 570 - LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 

Auditoría del código 3 3 

  TFM  12 
  TOTAL DE CRÉDITOS  60 
 
Profesorado de otras Universidades y Profesorado 
externo a la Universidad  

   

Apellidos y 
Nombre 

Universidad/ 
Titulación 

Institución/Empresa  Asignatura Créditos 
Profesorado 
Externo y otras 
Universidades 

Créditos Total 
Asignatura 

-- -- -- Legislación y normativa, 
auditoría y certificaciones 1,5 4,5 

-- -- -- Detección de intrusiones 0,5 3 
-- -- -- Supervisión de entornos 

industriales 0,5 3 

-- -- -- Identidad digital 0,5 3 
-- -- -- Análisis forense 3 3 
-- -- -- Análisis de vulnerabilidades 3 3 
-- -- -- Análisis de incidentes 3 3 
   Total 12  
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k. Previsión económica6: 

 
Másteres oficiales 
Retribuciones profesorado externo7: 6000€ (=12ECTS*10h/ECTS*50Euros/h) 
Viajes y estancia profesorado externo: 3000€ 
Material fungible y de laboratorio: 0 
 
Expertos y Másteres propios  
(Debe presentarse una breve memoria económica donde se especifiquen al menos las fuentes de 
financiación esperadas y el precio previsto de matrícula) 
 
 
 

l. Recursos materiales:  
(descripción de los recursos materiales disponibles y necesarios para la implantación del título) 

 
Los recursos materiales consistirán en los 5 laboratorios de informática disponibles en el Departamento 
de Informática de la Universidad de Jaén. 
                                                      

• Laboratorio 1 (A3-170): 25 equipos informáticos con pantallas LED y con la  infraestructura 
necesaria para docencia (proyector multimedia, pantallas, pizarra). 

• Laboratorio 2 (A3-172). 30 equipos informáticos con pantallas LED y con la infraestructura 
necesaria para docencia (proyector multimedia, pantallas, pizarra). 

• Laboratorio 3 (A3-174): 30 equipos informáticos iMac de 27” y la infraestructura necesaria para 
docencia (proyector multimedia, pantallas, pizarra). 

• Laboratorio 4 (A3-176): 30 equipos informáticos con pantallas LED y con la infraestructura 
necesaria para docencia (proyector multimedia, pantallas, pizarra). 

• Laboratorio 5 (A3-183): 30 equipos informáticos con pantallas LED y con la infraestructura 
necesaria para docencia (proyector multimedia, pantallas, pizarra). 

 
 

m. Participación de otras instituciones o entidades:  
(Descripción de las condiciones de participación de otras instituciones, si fuera el caso) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

																																																													
6 Téngase en cuenta que la previsión económica determina la sostenibilidad del título y el alumnado necesario para 
que el título sea viable a través del tiempo). 
7 El cálculo del presupuesto se debe de realizar con las siguientes referencias máximas del pago por actividades 
que impliquen a profesores externos: 
500€ el crédito de 10 horas presenciales. 
60€ por hora (hasta 8 hrs de clase del mismo profesor). 
250€ por dos horas de conferencia. 
250€ por la tutorización de un TFM de 15 créditos. 
200€ por participación en tribunal de defensa del TFM.	
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n. Sólo para títulos oficiales, excluyendo al Doctorado 
Análisis del potencial docente de las áreas de la UJA participantes:  
(adjuntar la información desglosada por Departamentos y Áreas participantes de acuerdo con el 
modelo recogido en el Anexo I) 

 

Área Potencial 
Docente8 

Docencia 
actual9 

Potencial 
Disponible

10 

Créditos 
asignados

11 

Resultado 
Final12 

035 - ARQUITECTURA Y TECNOLOGÍA DE 
COMPUTADORES 96 85 11 3 8 

570 - LENGUAJES Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 936 836 100 17,5 82,5 
075 - CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN E 
INTELIGENCIA ARTIFICIAL 112 95 17 7 10 

520 - INGENIERÍA DE SISTEMAS Y AUTOMÁTICA 158 140,1 17,9 2,5 15,4 

785 - TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 536 336,9 199,1 3 196,1 

560 - INGENIERÍA TELEMÁTICA 288 227 61 3 58 

 
o. Visto bueno del Departamento/Centro proponentes: 

 
Puesto: Director de la Escuela Politécnica Superior de Jaén 
Nombre: D. Francisco Javier Gallego Álvarez 
Firma y sello:  
 
  

																																																													
8 Excluir del potencial docente los créditos asignados a profesorado sustituto interino, jubilaciones y cambios en la 
docencia predecibles. 
9 Encargo docente de cada área durante el periodo de implantación del título, excluido el del título propuesto pero 
incluyendo, si las hay, otras propuestas de títulos de Grado o Máster oficial en estudio. 
10 Potencial docente disponible para la impartición del título (diferencia entre el potencial docente y la docencia 
actual). 
11 Créditos asignados en la propuesta de título. 
12 Resultado final tras la implementación del título (diferencia entre el potencial disponible y los créditos asignados)	
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Anexo I 
Análisis del potencial docente de las áreas de conocimiento participantes en la propuesta de 

Título Universitario Oficial  
(Grado o Máster) 

 
 
Título de la propuesta: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA 
Departamento: Escuela Politécnica Superior de Jaén 
 

Área Potencial 
Docente1313 

Docencia 
actual1414 

Potencial 
Disponible 

1515 

Créditos 
asignados 

1616 

Resultado 
Final17	17 

035 - ARQUITECTURA Y 
TECNOLOGÍA DE COMPUTADORES
  

96 85 11 3 8 

570 - LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS 936 836 100 17,5 82,5 

075 - CIENCIAS DE LA 
COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA 
ARTIFICIAL 

112 95 17 7 10 

 
 
 
 
Fecha: 
 
 
 

Firma y sello 
Director/a del Departamento 

 
 
  

																																																													
1313 Excluir del potencial docente los créditos asignados a profesorado sustituto interino, jubilaciones y cambios en la 
docencia predecibles. 
1414 Encargo docente de cada área durante el periodo de implantación del título, excluido el del título propuesto pero 
incluyendo, si las hay, otras propuestas de títulos de Grado o Máster oficial en estudio. 
1515 Potencial docente disponible para la impartición del título (diferencia entre el potencial docente y la docencia 
actual). 
1616 Créditos asignados en la propuesta de título. 
1717 Resultado final tras la implementación del título (diferencia entre el potencial disponible y los créditos asignados)	
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Anexo I 
Análisis del potencial docente de las áreas de conocimiento participantes en la propuesta de 

Título Universitario Oficial  
(Grado o Máster) 

 
 
Título de la propuesta: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA 
Departamento: Escuela Politécnica Superior de Jaén 
 

Área Potencial 
Docente1318 

Docencia 
actual1419 

Potencial 
Disponible 

1520 

Créditos 
asignados 

1621 

Resultado 
Final17	22 

520 - INGENIERÍA DE SISTEMAS Y 
AUTOMÁTICA 158 140,1 17,9 2,5 15,4 

785 - TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA 536 336,9 199,1 3 196,1 
 
 
 
 
Fecha: 
 
 
 

Firma y sello 
Director/a del Departamento 

 
 
  

																																																													
1318 Excluir del potencial docente los créditos asignados a profesorado sustituto interino, jubilaciones y cambios en la 
docencia predecibles. 
1419 Encargo docente de cada área durante el periodo de implantación del título, excluido el del título propuesto pero 
incluyendo, si las hay, otras propuestas de títulos de Grado o Máster oficial en estudio. 
1520 Potencial docente disponible para la impartición del título (diferencia entre el potencial docente y la docencia 
actual). 
1621 Créditos asignados en la propuesta de título. 
1722 Resultado final tras la implementación del título (diferencia entre el potencial disponible y los créditos asignados)	
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Anexo I 
Análisis del potencial docente de las áreas de conocimiento participantes en la propuesta de 

Título Universitario Oficial  
(Grado o Máster) 

 
 
Título de la propuesta: MÁSTER UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA 
Departamento: Escuela Politécnica Superior de Jaén 
 

Área Potencial 
Docente1323 

Docencia 
actual1424 

Potencial 
Disponible 

1525 

Créditos 
asignados 

1626 

Resultado 
Final17	27 

560 - INGENIERÍA TELEMÁTICA 288 227 61 3 58 
 
 
 
 
Fecha: 
 
 
 

Firma y sello 
Director/a del Departamento 

 
 
 
 

																																																													
1323 Excluir del potencial docente los créditos asignados a profesorado sustituto interino, jubilaciones y cambios en la 
docencia predecibles. 
1424 Encargo docente de cada área durante el periodo de implantación del título, excluido el del título propuesto pero 
incluyendo, si las hay, otras propuestas de títulos de Grado o Máster oficial en estudio. 
1525 Potencial docente disponible para la impartición del título (diferencia entre el potencial docente y la docencia 
actual). 
1626 Créditos asignados en la propuesta de título. 
1727 Resultado final tras la implementación del título (diferencia entre el potencial disponible y los créditos asignados)	


