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Máster Universitario en Seguridad 
Informática

Este Máster tiene como objetivo 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. 

Objetivos

El Máster online ofrece una formación integral en el 
ámbito de la Seguridad Informática por lo que se ajusta a 
diferentes desarrollos profesionales, desde aquellos que 
quieren avanzar en su formación técnica dentro del área 
de sistemas hasta quienes quieran orientarse hacia la 
auditoría.

Salidas profesionales

Plan de estudios

Primer cuatrimestre (27 ECTS)
Aspectos legales y regulatorios ________________________________ 3 ECTS

Gestión de la seguridad __________________________________________ 3 ECTS

Seguridad en redes ________________________________________________ 5 ECTS

Seguridad en sistemas operativos ____________________________ 5 ECTS

Análisis forense _____________________________________________________ 3 ECTS

Criptografía y mecanismos de seguridad ___________________ 5 ECTS

Análisis de vulnerabilidades ____________________________________ 3 ECTS

Segundo cuatrimestre (33 ECTS)

Titulación Europea

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) es una universidad de titularidad y gestión 

privada, aprobada por el Parlamento de La Rioja, mediante la Ley de reconocimiento, 3/2008 de 13 

octubre. Su estructura, organización y funcionamiento han sido diseñados desde su origen conforme 

a los parámetros y requisitos del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES).

Análisis de riesgos legales _______________________________________ 3 ECTS

Auditoría de la seguridad ________________________________________ 3 ECTS

Seguridad en aplicaciones online y bases de datos ______ 5 ECTS

Seguridad en el software _________________________________________ 5 ECTS

Delitos informáticos _______________________________________________ 3 ECTS

Prácticas en empresa _____________________________________________ 6 ECTS

Trabajo fin de máster ______________________________________________ 8 ECTS

Clases online 
cuando y donde 
quieras 
Nuestro Campus 
Virtual está abierto 
los 365 días del año 
las 24 horas del  
día. 

Tu propio tutor 
personal
Siempre disponible 
por teléfono o email, 
para aconsejarte y 
guiarte, mejorando 
tu experiencia en la 
universidad.

Formación 
interactiva
Podrás compartir 
dudas e inquietudes 
con tus profesores y 
compañeros  
a través de foros  
y chats.

Evaluación 
continua
Realizarás trabajos, 
ejercicios y 
actividades a lo 
largo del curso, que 
te ayudarán a llegar 
preparado  
a los exámenes.

Exámenes 
presenciales
Tenemos ocho 
sedes de exámenes 
por toda España 
y establecemos  
nuevas según las 
necesidades de 
nuestros alumnos. 

http://estudios.unir.net/programa/master-seguridad-informatica/539000003510/

