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DATOS GENERALES Y DATOS ADMNISTRATIVOS 
Denominación del Título Propio: 
MASTER EN GOBIERNO Y GESTIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD 

 
Master Propio                                         
 
Diploma de Especialización                       
 
Título de Experto Universitario 

 

 

Créditos ECTS: 60 Horas lectivas: 1500 

Créditos ECTS:  Horas lectivas:  

Créditos ECTS:  Horas lectivas:  

    
Distribución horaria: 

 Teóricas Prácticas 
Horas: 900 600 

Trabajo final ECTS: 6 ECTS 

Periodo lectivo: Comienza: Junio 2021 Finaliza: Mayo 2022 

Nº máximo alumnado: 50 Nº mínimo alumnado: 30 

Periodo de preinscripción: Periodo de matriculación: 
Por determinar acuerdo HEP Por determinar acuerdo HEP 

Idioma en el que se imparte la enseñanza: Español 

Rama de conocimiento: 

Artes y Humanidades 
Ciencias 
Ciencias de la Salud 
Ciencias Sociales y Jurídicas 
Ingeniería y Arquitectura 

 
 

x 
x 

  

Universidad Coordinadora (si procede) 
 

 
Otras instituciones o entidades (si es un Título Propio interuniversitario o con participación externa) 
HEP (Higher Ed Partners) 
 

Otros participantes (centros, departamentos, Institutos, empresas, etc.) 
 
 
 

Órgano proponente (Centros, Departamentos, Institutos, Servicio Universitario, etc.). En el caso de ser un órgano 

colegiado debe presentarse certificación de su Secretario/a donde se indique en qué sesión se aprobó la oferta del 
Título propio) 
Departamento de Derecho Público y Económico 

 
Directores académicos: 
Manuel Izquierdo Carrasco (Catedrático de Derecho Administrativo) 

Juan Antonio Romero del Castillo (Profesor Titular de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial) 

Secretaría administrativa: (indicar dirección y datos de contacto) 
Instituto de Estudios de Posgrado (IDEP) 
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Plataforma virtual donde se desarrollarán las enseñanzas: 
 
Canvas LMS/Plataforma Moodle (UCO Digital) 
 

Precio del Título Propio:  
 

 4.500 euros 

 

MEMORIA ACADÉMICA 
 

JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPIO 
En este apartado se contextualizará el plan de estudios propuesto, argumentándose los siguientes aspectos: 

Relevancia del entorno académico, social y profesional que hace aconsejable la creación de dicho Título Propio, con justificación en 
su caso de las necesidades de índole profesional, científica, técnica, social, artística o humanística a las que el Título Propio atiende. 

Grupos de profesionales o egresados que podrían demandar estos estudios como complementos de formación, actualización o 
promoción laboral.  

Experiencias docentes universitarias previas en el ámbito académico-profesional del título propuesto. 

El mundo está cambiando rápidamente, su dependencia de las nuevas tecnologías de la información es 
palmaria y en crecimiento, por lo que estas tecnologías se han convertido en un ámbito especialmente 
sensible que cada vez más necesita una mayor protección. No sería exagerado afirmar que las actuales 
economías modernas y buena parte de servicios esenciales a la ciudadanía son totalmente dependientes 
de las Tecnologías de la Información (IT). Además, el sector profesional de las IT está cambiando continua 
y rápidamente, afectando a todos los aspectos personales y profesionales de la vida del ser humano, sus 
proyectos, y al día a día de empresas y organizaciones. 
 
El aumento constante de la dependencia de organizaciones de todo tipo y tamaño sobre su infraestructura 
IT ha hecho a las organizaciones cada vez más vulnerables a una extensísima variedad de ciberataques 
que ponen en peligro la continuidad de negocio de la empresa e incluso su propia existencia o la prestación 
de servicios esenciales a la comunidad. De aquí que la ciberseguridad sea una de las estrategias más 
necesarias para organizaciones y gobiernos de todo el mundo. 
 
Además, la industria de la Ciberseguridad cambia y evoluciona constantemente. Así también debe hacerlo 
el profesional de la ciberseguridad, que necesita herramientas formativas de calidad que le capaciten 
profesionalmente y/o actualicen sus conocimientos, siendo esta la necesidad que quiere cubrir el presente 
Máster de Ciberseguridad de la Universidad de Córdoba. 
 
En la Universidad de Córdoba se han organizado numerosas jornadas y seminarios, algunos de ellos 
coordinados por los propios directores académicos de este Máster o con participación de ellos mismos o 
de otro profesorado interviniente en el máster, que han versado sobre la Ciberseguridad en alguna de sus 
múltiples facetas (I Foro Sociedad y Seguridad Ciudadana “Ciberseguridad”, marzo 2019; Fraudes en la 
Red. Criminalidad del Siglo XXI, junio 2019; Qurtuba Security Congress, varias ediciones; etc.) 
 
Este título propio supone un complemento perfecto para los egresados de la Universidad de Córdoba 
fundamentalmente del ámbito de la Informática y las Ingenierías, pero también de otros, que quieran 
profundizar en esta materia, por cuanto, en la actualidad, se carece de cualquier formación específica al 
respecto. En cualquier caso, el Título pretende captar alumnos más allá de los egresados de la Universidad 
de Córdoba, abriéndose a profesionales de todo el territorio nacional y también al ámbito iberoamericano 
-lo que justifica que en algunos aspectos del temario se preste atención específica a ese ámbito-. Además, 
son muchos los profesionales de los más variados sectores (tanto público como privado) que precisan 
formación en materia de ciberseguridad (vid., con más detalle, en el epígrafe relativo a la integración en 
el mercado de trabajo de esta Memoria). 
 
En definitiva, el Máster de Ciberseguridad de la Universidad de Córdoba se plantea el reto de ser una 
referencia formativa en la enseñanza de postgrado que capacite para el ejercicio profesional de la 
Ciberseguridad en cualquier puesto de la estructura organizativa de la empresa, aunque con mayor 
orientación hacia puestos de nivel directivo y ejecutivo al más alto nivel en la dirección de empresas, 
Administraciones públicas y otro tipo de organizaciones. 
 
 

Presencia en el Plan Estratégico de la Universidad de Córdoba 
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El Máster que se propone se encuentra alineado con varios ejes del Plan Estratégico de la Universidad 
de Córdoba: 
- El eje estratégico 1 (Formación Integral) está centrado en la adaptación de la oferta académica al 
entorno socio-económico actual y la internacionalización de las enseñanzas. Como se comenta en otros 
apartados de este documento, existe una gran demanda social y laboral en torno a la Ciberseguridad 
de modo que el Máster propuesto cubre la formación especializada y las demandas de la sociedad y del 
mercado laboral en ciberseguridad. 
- El eje estratégico 3 (Internacionalización y Compromiso Social), mediante la captación de estudiantes 
extranjeros, sobre todo en países de habla hispana, contribuyendo al desarrollo de este sector en dichos 
países y a la gran demanda social que tiene hoy la Ciberseguridad. 
- El eje estratégico 5 (Organización y financiación), a través de la captación de recursos externos a las 
fuentes de financiación institucionales. 
Aún teniendo en cuenta que está ahora en elaboración un nuevo Plan Estratégico, se trata de ejes y 
objetivos que entendemos que permanecerán al tener un carácter básico y horizontal. 
 
Por otro lado, este Máster también se inserta dentro del proyecto UCOSEGURIDAD, impulsado por el 
Consejo Social de la Universidad de Córdoba y que pretende convertir a la Universidad de Córdoba en 
un referente en el ámbito de la seguridad, tanto en su faceta de formación, como de investigación y 
transferencia del conocimiento. 
 

 
 

Estudio de demanda efectiva del título 

En los últimos años, la Ciberseguridad ha ascendido hasta situarse a nivel mundial entre las 
preocupaciones más importantes admitidas por las empresas. El mercado global está demandando 
cada vez más profesionales en este sector, que actualmente no es capaz de satisfacer en ningún país 
del mundo. 
La Unión Europea, en su reciente informe "Cybersecurity Skills Development In The EU", alerta de la 
escasez de estudiantes en Ciberseguridad y de graduados cualificados en Ciberseguridad pese a la 
gran demanda en el actual mercado laboral europeo. Asimismo, alerta de la inadecuada capacitación 
en Ciberseguridad de muchos otros egresados que deberían elevar sus niveles de conocimientos en 
esta materia [CyberSkillsEU2019]. 
Algunos datos sobre la demanda laboral en el sector de la Ciberseguridad son los siguientes 
[CyberSkillsEU2019]: 

- En el mercado de EEUU, las demandas de empleo de expertos en Ciberseguridad han 
aumentado un 94% desde 2013 mientras que las demandas en IT solo un 30%. 
- Las demandas en Ciberseguridad coparon las demandas de trabajo en IT con un salario 16% 
superior sobre los salarios en IT. 
- Las demandas sobre Ciberseguridad tardan un 20% más en cubrirse que las de IT. 
- La ratio profesional/vacante está entre las mejores de todos los sectores de la economía 
estadounidense. 
- Una de las asociaciones de profesionales IT a nivel internacional, la International Systems Audit 
and Control Association (ISACA) publica en un informe de 2019 que el 58% de las 
organizaciones internacionales tienen vacantes en Ciberseguridad. 
- Por su parte, la reconocida International Information System Security Certification Consortium 
(ISC)2 publica en un informe en 2019 de la escasez de profesionales que estima en 4.07 millones, 
y que el número de profesionales debe aumentar en un 145% para cubrir las demandas del 
mercado. Indica además que el 65% de todas las empresas en la actualidad demandan personal 
experto en Ciberseguridad. 

Además del mencionado, existen numerosos informes tanto del sector público como del sector privado 
que reiteran la escasez de profesionales (workforce) cualificados en el sector de la Ciberseguridad. A 
nivel institucional y de organismos públicos, por ejemplo la Unión Europea, a través de su Programa 
Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea (Horizonte 2020) destaca especialmente los 
programas educativos en Ciberseguridad y ha invertido más de 160 millones de euros en investigación 
e innovación en Ciberseguridad y planea invertir cientos de millones más en alianzas con el sector 
privado en los próximos años en esta materia. 
 
Demanda de Ciberseguridad en el Plan España Digital 2025 y la Transformación Digital 
Dentro del Plan España Digital 2025 [MIN2020] se recoge un conjunto de medidas, reformas e 
inversiones, articuladas en diez ejes estratégicos, alineados a las políticas digitales marcadas por la 
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Comisión Europea. Las acciones de la Agenda están orientadas a impulsar un crecimiento más 
sostenible e inclusivo, impulsado por las sinergias de las transiciones digital y ecológica, que llegue al 
conjunto de la sociedad y concilie las nuevas oportunidades que ofrece el mundo digital con el respeto 
de los valores constitucionales y la protección de los derechos individuales y colectivos. El cuarto eje 
es "Reforzar la capacidad española en ciberseguridad, consolidando su posición como uno de los 
polos europeos de capacidad empresarial con la meta de 20.000 nuevos especialistas en 
ciberseguridad, IA y Datos para 2025”. 
Por otro lado, las Tecnologías Habilitadoras Digitales (THD) son las herramientas que permiten a las 
empresas y a las Administraciones Públicas desarrollar el proceso de transformación digital al tiempo 
que hacen posible la puesta en marcha de nuevos modelos de negocio que cobran sentido en este 
mundo cada vez más conectado. En este sentido, dentro de la estrategia de impulso de la 
Transformación Digital de las empresas, la Asociación Española de Normalización (UNE) publica un 
informe en 2020 [UNE2020] en el que en el ámbito de las THD la Ciberseguridad aparece 
transversalmente en cada una de ellas. Y es de las áreas cuyo CTN (Comité Técnico de 
Normalización) está más presente en el resto de áreas de interés. 
 

Adecuación del Título Propio al nivel formativo de posgrado y relación con las enseñanzas oficiales de 
posgrado 
Los estudios conducentes a la obtención del título de Máster tienen como objetivo proporcionar una 
formación avanzada; de carácter especializado en el ámbito de la ciberseguridad; naturaleza multidisciplinar 
(integrando aspectos provenientes de las áreas informáticas, jurídicas y gestión empresarial); y orientada 
una elevada especialización profesional. Todo ello conforme exige el art. 10.1 del Real Decreto 1393/2007, 
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.  
Los contenidos del Máster en Ciberseguridad de la Universidad de Córdoba aunque se han planificado 
teniendo en cuenta las bases de las que se consideran que serán las titulaciones universitarias más 
habituales de origen de los estudiantes, han adoptado un criterio flexible y se han centrado 
fundamentalmente en el resultado, considerando los estándares de capacitación profesional exigibles hoy 
al máximo nivel a profesionales de la ciberseguridad. Para ello, como se describe más adelante en este 
documento, se considerarán guías, estudios e investigaciones internacionales sobre formación en el campo 
de la Ciberseguridad como son las últimas versiones del CISSP Common Body of Knowledge del consorcio 
International Information Systems Security Certification Consortuim (ISC2), o los de la ACM/IEEE Computer 
Society (IEEE-CS). 
El título de Máster en Ciberseguridad de la Universidad de Córdoba tiene 60 créditos ECTS y desarrolla un 
plan docente perfectamente definido y estructurado en cuatro módulos que integran deferentes asignaturas. 
Los contenidos han sido cuidadosamente elaborados por un equipo de profesores de la Universidad de 
Córdoba y de expertos reconocidos y con amplia experiencia del sector privado que garantiza la adecuación 
del perfil del egresado al mercado laboral. 
Las asignaturas de carácter multidisciplinar se caracterizan por desarrollar competencias específicas con 
una alta especialización en Ciberseguridad. Cada una mantiene una metodología innovadora de docencia 
y evaluación online con todas las garantías de calidad educativa y seguimiento del alumno por parte del 
profesorado. Cada una propone actividades formativas de calidad y adaptadas a las necesidades de alto 
nivel de capacitación que exige el sector profesional y el mercado laboral de la Ciberseguridad. 
Todas las asignaturas del Máster son obligatorias y se completa la formación con la realización de un 
Trabajo Fin de Máster (TFM) a través del cual el alumno/a pone en práctica gran parte de las competencias 
adquiridas. Con el TFM el/la estudiante desarrolla en profundidad un tema cuidadosamente seleccionado y 
hace una presentación del mismo culminando su capacitación. 

     

Existencia de otros títulos afines en otras universidades nacionales o internacionales, destacando las ventajas 
competitivas del Título Propio propuesto 
1.- Existencia de títulos afines en otras universidades nacionales. 
La mayoría de másteres en Ciberseguridad en España (unos 80 aproximadamente) están ofrecidos por 
instituciones privadas. Mientras que son unas 20 la universidades públicas que ofrecen másteres 
relacionados con la Ciberseguridad. 
Muy pocos de los másteres que se ofertan en la actualidad en España ofrecen un enfoque claro hacia 
perfiles del ámbito de la dirección de la empresa o perfiles ejecutivos y estratégicos de las organizaciones. 
Solo la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) en su Máster "Máster en Cybersecurity Management", 
de 60 créditos pero de modalidad presencial (recientemente lo están adaptando a modalidad online), 
centra el foco en este tipo de perfiles. En nuestra opinión la diversidad y disparidad de contenidos de este 
Máster no centra la formación hacia el perfil ejecutivo como sí hace el Máster cuya propuesta incluye esta 
memoria. A diferencia de éste, el Máster que se propone presenta una mayor multidisciplinariedad y también 
incluye aspectos prácticos de la realidad con la que se enfrenta en su día a día el profesional. Contenidos 
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de Arquitectura e Ingeniería de la Ciberseguridad o estrategias de Defensa Activa. Además en el máster de 
Gobierno y Gestión de la Ciberseguridad de la UCO hay un mayor peso del marco legislativo y regulatorio 
de la Ciberseguridad imprescindible en cualquier toma de decisiones a alto nivel en la empresa actualmente. 
En el ámbito andaluz, 5 universidades públicas ofrecen másteres de Ciberseguridad: las universidades de 
Granada, Jaén, Sevilla, Cádiz, Málaga y Granada. De estas, solo la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla 
con el máster semipresencial de 60 créditos "Máster en Dirección de Ciberseguridad y Ciberinteligencia" 
ofrece un planteamiento dirigido a perfiles ejecutivos, aunque con diferencias con el Máster de referencia 
en el mismo sentido que el mencionado anteriormente de la UPC y además aquí escasean contenidos 
propios de perfiles altos en la dirección de las organizaciones que no se encuentran en el mencionado 
máster de la Universidad sevillana. 
Por otro lado, la Agencia Europea para la Ciberseguridad, European Union Agency for Cybersecurity 
(ENISA), en su base de datos de másteres de Ciberseguridad Cybersecurity Higher Education Database 
solo informa sobre 24 titulaciones Master Degree en Ciberseguridad en nuestro país a fecha de noviembre 
de 2020. Encontrándose 4 de ellos en la Comunidad Autónoma de Andalucía, concretamente  en Jaén, 
Sevilla, Málaga y Granada. De estos, Jaén es semipresencial y sin enfoque a ejecutivos. Granada es 
también un Máster propio presencial y con un carácter más bien aplicado sin contenidos enfocados a 
ejecutivos. El Máster en Ciberseguridad de la Universidad de Sevilla es semipresencial y proporciona un 
enfoque generalista que "permite trabajar en cualquiera de las áreas de que demanda el mercado", mientras 
que en el Máster de referencia está más enfocado al ejecutivo/a como ya hemos mencionado e incluye un 
módulo importante de legislación que no encontramos en el mencionado máster sevillano. 
(FUENTE: https://www.enisa.europa.eu/topics/cybersecurity-education/education-map/) 
2.- Existencia de títulos afines de otras universidades internacionales. Europa 
La agencia europea ENISA publica datos sobre másteres de ciberseguridad europeos. Según sus datos no 
hay un exceso de ellos, incluso se puede afirmar que hay relativamente pocos a nivel europeo. Existen en 
casi todos los países más importantes pero también hay países que carecen de ellos. De estos datos 
también se desprende el esfuerzo de la Comisión Europea de reforzar la educación en Ciberseguridad en 
los próximos años. 
3.- Existencia de títulos afines de otras universidades internacionales. América 
América Latina y países de habla hispana, incluyendo ciudadanos de habla hispana en EEUU y Canadá, 
son también un gran foco potencial de alumnado para el Máster de Ciberseguridad de la Universidad de 
Córdoba. Se puede comprobar la existencia de una tendencia cada vez mayor hacia la concienciación sobre 
Ciberseguridad a todos los niveles en estos países, además relativamente reciente, con lo que la 
oportunidad de nuestro Máster puede aprovechar esta situación. Por este motivo, se han incluido algunos 
contenidos propios de estos Estados y se contará también con profesorado de Universidades 
hispanoamericanas. 
La Organización de Estados Americanos (OEA), consciente de la importancia de la ciberseguridad, ha 
acometido recientemente varias acciones de gran calado para el refuerzo de este sector. Así, a través del 
Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE), comité al que la OEA ha asignado la labor de trabajar 
en asuntos de Ciberseguridad,  y del Programa de Seguridad Cibernética, “está trabajando en el desarrollo 
de una agenda sobre seguridad cibernética en las Américas”. De este modo, la OEA está fomentando la 
construcción de capacidades de “seguridad cibernética” entre sus Estados Miembros. Se están creando 
grupos de respuesta temprana a incidentes de ciberseguridad (CSIRT) en cada país, una red de alertas, 
estrategias nacionales en cada Estado, y aumento de la cultura general en ciberseguridad [OEA]. Sin duda 
este entorno es muy favorable a que universidades de prestigio internacional como la Universidad de 
Córdoba jueguen un papel importante si ofrecen formación de calidad en ciberseguridad en estos países. 
 
4.- Ventajas competitivas del título propio propuesto 
En resumen, existe muy poca oferta como la planteada por el Máster de referencia, casi ninguna con el 
enfoque a perfiles de alto nivel de dirección de organizaciones,  y mucho menos si se trata de másteres 
online, tanto en el ámbito regional andaluz, como en el ámbito nacional. Las principales claves 
diferenciadoras del Máster en Ciberseguridad de la Universidad de Córdoba son las siguientes: 

1) Su perfil ejecutivo (management), esto es, dirigido a formar profesionales que puedan tomar 
decisiones bien formadas en estrategias de seguridad empresarial. En esta línea, el máster incluye 
un módulo de dotes de comunicación a todos los niveles de la empresa, incluido management, 
Board of Directors (BoD) y leadership team. 

2) Su carácter práctico y aplicado, que se muestra no solamente en su contenido sino también en su 
profesorado, que aúna profesorado especialista en Ingeniería y Arquitectura de Seguridad y en 
Derecho de la Seguridad de la Universidad de Córdoba, junto con profesionales pertenecientes al 
sector de la Ciberseguridad. 

https://www.enisa.europa.eu/topics/cybersecurity-education/education-map/
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3) Su carácter multidisciplinar, completando los aspectos técnicos con otros vinculados con la 
sociología, la gestión empresarial y el marco regulador, imprescindible en cualquier toma de 
decisiones. En particular, ese marco regulador prestará una especial atención a la legislación de 
protección de datos de carácter personal y tendrá un enfoque global, con referencias a la legislación 
latinoamericana y otras. 

 
Otras ventajas competitivas destacables: 

1. Enfoque altamente orientado a perfiles ejecutivos en todo tipo de organizaciones internacionales, 
por lo que nos basamos en cuerpos de conocimiento (Body of Knowledge) reconocidos 
mundialmente para este enfoque como el (ISC)2 CISSP y ACM/IEEE-CS. 

2. Complementariedad entre profesorado universitario especialista en las materias objeto del máster 
y profesorado perteneciente al sector profesional privado de la Ciberseguridad, con más de 5 años 
de experiencia en gobierno de la seguridad, capacidad comunicativa, motivación docente y 
contando algunos de ellos con las más prestigiosas certificaciones en materia de ciberseguridad. 

3. Alineamiento de los contenidos con las más prestigiosas certificaciones en materia de 
ciberseguridad en el plano internacional. 

 
 

Integración en el mercado de trabajo que la nueva titulación puede generar 

Perfiles profesionales 
 

- CISO (Chief Information Security Officer). Director de Seguridad de la información. 
- CSO (Chief Security Officer). Responsable de Seguridad de la Organización o Responsable de 
Seguridad Corporativa. 
- DPO (Data Protection Officer). Delegado de Protección de Datos (DPD). 
- CCO. Chief Compliance Officer. Responsable de Cumplimiento y Normativa. 
- CRO. Chief Regulatory Officer. Responsable de Normativa de Regulación. 
- CIO (Chief Information Officer). Director de Tecnologías de la Información. 
- CTO (Chief Technology Officer). Director Técnico y Gestión de Tecnologías de la información. 
- Analista de Ciberseguridad. 
- Arquitecto de seguridad. 
- Analistas de seguridad. 
- COO (Chief Operations Officer). Jefe de Operaciones. Director de Operaciones. 
- CDO (Chief Data Officer). Responsable de Datos. 
 

Necesidad de Educación en Ciberseguridad 
Dada esta necesidad objetiva, numerosos grupos de profesionales o egresados podrían demandar los 
estudios de este Máster en Ciberseguridad como complementos de su formación, actualización o 
promoción laboral. 
Es el caso de los egresados en grados universitarios en Ingeniería Informática, que si bien disponen 
de una amplia formación técnica es cierto que para su acceso a un perfil de alto nivel en la dirección 
de seguridad de la empresa (como por ejemplo el de Chief Information Security Officer: CISO, o Chief 
Security Officer: CSO, o Data Protection Officer: DPO, etc.) necesitan ampliar sus conocimientos en 
Ciberseguridad, así como no menos importante es alinear estos conocimientos técnicos con los 
objetivos de negocio de organizaciones de todo el mundo. Así mismo deben formarse en legislación 
o en la imprescindible labor de comunicación que todo CISO debe emprender a todos los niveles 
empresariales para el éxito de sus responsabilidades de dirigir la seguridad en la empresa. 
La ciberseguridad afecta a todas las empresas con base tecnológica (prácticamente todas hoy día) 
por lo que desde perfiles medios empresariales hasta el perfil del alto ejecutivo es idóneo para recibir 
la formación planteada en este Máster de Ciberseguridad de la Universidad de Córdoba. 
Otras titulaciones que mostrarán interés en la especialización en Ciberseguridad objetivo de este 
Máster son cualquiera de los graduados en Ingeniería (eléctrica, mecánica, electrónica, civil, energía, 
minas, etc.), graduados en Derecho, Administración y Dirección de Empresas, y cualquier formación 
universitaria en la que las decisiones bien formadas sobre Ciberseguridad sean importantes -en la 
práctica, la mayoría de titulaciones y actividades de cierto nivel en cualquier empresa-. 
Formación en Ciberseguridad para Ejecutivos 
La consultora estadounidense Gartner Inc. en su informe [Gartner2019] afirma que sus investigaciones 
apuntan hacia la preocupación en el sector sobre que cada vez más CEOs en todo el mundo están 
siendo despedidos y multados como consecuencia de incidentes de seguridad que han provocado 
daños a la empresa como el reciente caso de "Equifax hack" en 2017 que provocó la dimisión y salida 



 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

 

 

vii 

 

de la empresa de su CEO en 2018 entre acusaciones desde distintas autoridades de EEUU de no 
haber priorizado la Ciberseguridad. 
Como indica Gartner en sus informes, la cantidad de dinero invertido en Ciberseguridad no refleja el 
nivel de protección de la organización. Ni siquiera el nivel de cumplimiento de la legislación o de las 
regulaciones. Y advierte de decisiones poco formadas desde el Management Level o Gobierno de la 
Organización, desconectadas de la realidad de su impacto en el negocio, que pueden llevar a grandes 
perjuicios en el negocio. De ahí la imprescindible formación de posiciones ejecutivas en los llamados 
C-level titles de todas las organizaciones: CISO (Chief Information Security Officer), CSO (Chief 
Security Officer), CIO (Chief Information Officer), CEO (Chief Executive Officer), COO (Chief Operating 
Officer), CFO (Chief Financial Officer), CTO (Chief Technology Officer), etc. [Gartner2020]. 
 

En caso de enseñanzas integradas o modulares, explicar su planificación curricular e itinerarios curriculares 
(si procede) 
 No se aplica enseñanza modular o de itinerarios. 
 
Planificación de Contenidos Formativos 
Existen diferentes marcos que, en un esfuerzo común entre industria e investigadores de todo el mundo, 
han trabajado para establecer y estructurar los temas de estudio e investigación en Ciberseguridad. Es un 
esfuerzo internacional que permite de paso organizar y planificar estudios que conduzcan al estudiante 
durante su formación y preparación profesional hasta situarlo de una manera totalmente cualificada en el 
sector de la Ciberseguridad. 
Una de las más importantes certificaciones del mundo es la certificación CISSP del consorcio International 
Information Systems Security Certification Consortuim (ISC)2, que es una organización internacional sin 
ánimo de lucro que mantiene una de las planificaciones de materias del campo de la Ciberseguridad más 
reconocidas y aceptadas en todo el mundo: el Common Body of Knowledge (CBK). Esta planificación fue 
establecida 1989 y se renueva periódicamente, convirtiéndose en una referencia compartida entre 
profesionales del sector en todo el mundo sin excepción [(ISC)²]. 
CISSP en la actualidad goza de una calidad, prestigio y reconocimiento internacional que nos ha llevado a 
seleccionarla como una de las referencias en la planificación de los contenidos de este Máster en 
Ciberseguridad de la Universidad de Córdoba. 
CISSP CBK desarrolla una taxonomía con la que clasificar, científica y metódicamente, todos los conceptos, 
métodos y principios de las distintas áreas en Seguridad de la Información. A este respecto, en primera 
instancia, se fijan los denominados Dominios de conocimiento, que estructuran y vertebran los temas de 
interés en la literatura sobre Ciberseguridad merecedores de aportaciones docentes y de investigación a 
nivel global. 
Por ejemplo, el estudio de la la Infraestructura de Clave Pública (PKI) se clasifica dentro del campo de la 
categoría Criptografía dentro del dominio 3 de CISSP CBK con título: "Security Architecture and 
Engineering". O el Análisis de Riesgos se clasifica dentro del dominio 1 con título: "Security and Risk 
Management". 
Existen 8 dominios definidos en el (ISC)2 CISSP CBK: 

1. Security and Risk Management 
2. Asset Security 
3. Security Architecture and Engineering 
4. Communication and Network Security 
5. Identity and Access Management (IAM) 
6. Security Assessment and Testing 
7. Security Operations 
8. Software Development Security 

A pesar de que CISSP es una magnífica certificación y de gran calidad, cuando un estudiante o un 
profesional en formación quiere formarse en ciberseguridad no es el camino más adecuado para comenzar 
su andadura. CISSP no es adecuada para lo que suele denominarse un "Entry Level" en ciberseguridad. 
Además, para obtener la certificación CISSP se requiere 5 años de experiencia previa demostrada en 
Ciberseguridad. 
A pesar de ello, la planificación de contenidos formativos del Máster en Ciberseguridad de la Universidad 
de Córdoba se basa en estos 8 ejes del CBK y los adapta en los contenidos que forman el programa 
educativo con las materias y contenidos concretos que se imparten en el desarrollo de los distintos módulos 
que componen el Máster. Consideramos que cursar este Máster es una excelente vía formativa que, 
además, nos preparará de forma inmejorable para obtener posteriormente la certificación CISSP o cualquier 
otra certificación mundial en Ciberseguridad. 
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Otra voz cualificada en el diseño de currículos educativos es la Association for Computing Machinery (ACM) 
y la IEEE Computer Society (IEEE-CS) que en sus célebres y prestigiosos informes "ACM/IEEE-CS 
Curricula" como son el Computing Curricula en su última edición (CC2005) o en nuestro caso el 
Cybersecurity Curricula 2017 (CSE2017) que también analiza y detalla el cuerpo de conocimiento y guías 
para programas educativos en Ciberseguridad: "The CSEC2017 curricular volume will be the leading 
resource of comprehensive cybersecurity curricular content for global academic institutions seeking to 
develop a broad range of cybersecurity offerings at the post-secondary level" [CSEC2017]. 
Así, CSEC2017 define la disciplina de la Ciberseguridad como: "A computing-based discipline involving 
technology, people, information, and processes to enable assured operations in the context of adversaries. 
It involves the creation, operation, analysis, and testing of secure computer systems. It is an interdisciplinary 
course of study, including aspects of law, policy, human factors, ethics, and risk management". 
Tradicionalmente ACM/IEEE han considerado 5 disciplinas primarias en Computación: 

1. Computer Engeneering 
2. Computer Science 
3. Information Systems 
4. Information Technology 
5. Software Engineering 

Y sostienen en este informe que la Ciberseguridad es una nueva disciplina que debe ser base de programas 
formativos específicos cuyo cuerpo de conocimiento (Body of Knowledge) debe estructurarse en unidades 
dentro de las siguientes 6 áreas: 

1.  Data Security 
2.  Software Security 
3.  System Security 
4.  Human Security 
5.  Organizational Security 
6.  Societal Security 

No sería difícil establecer una relación entre las áreas y unidades ACM/IEEE en [CSEC2017] con los 8 
dominios CISSP de (ISC)2 CBK. En todo caso, ambos modelos nos parecen una sólida y eficaz base para 
la programación de contenidos que formarán los módulos que se impartirán en este Máster de 
Ciberseguridad de la Universidad de Córdoba como se describe más adelante. 
Por otro lado, si bien estos Body of Knowledge son la base de nuestro programa, no son la única 
consideración que hemos hecho para perfilar el currículum del Máster de Ciberseguridad de la Universidad 
de Córdoba ya que se ha tenido muy en cuenta el modelo de perfil profesional que demanda la realidad del 
sector. 
Además del (ISC)2 CBK y de ACM/IEEE también nos hemos inspirado en otros estándares internacionales 
mundiales como ISO/IEC 15408 Common Criteria para la evaluación de las propiedades de seguridad de 
productos IT, o la la familia ISO/IEC 27000 de normativas sobre ISMS: Information Security Management 
Systems (SGSI en español), y otras como ISO 19011 Audit Guidelines, ISO 28000 Supply Chain Security, 
ISO 31000 Risk Management, ISO 38500 IT Governance, ISO 22301 Business Continuity, etc. 
Por otro lado, el panel de expertos que compone el profesorado del sector profesional con muchos años de 
experiencia acumulada en la dirección de equipos de Ciberseguridad nos permiten conseguir un perfil 
totalmente alineado con las necesidades reales de organizaciones  en todo el mundo. Esta idea nos parece 
clave a la hora de destacar la calidad y personalidad distintiva propia del Máster que se propone. 
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ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
Requisitos académicos (Titulación/es universitarias requeridas para el acceso al Título propio) 
Estar en posesión de un título universitario de Grado, o de Arquitecto/a, Ingeniero/a, Licenciado/a, 
Arquitecto/a Técnico/a, Diplomado/a, Ingeniero/a Técnico/a o Maestro/a, u otro expresamente declarado 
equivalente, expedido por una institución de educación superior española o perteneciente al Espacio 
Europeo de Educación Superior, y que faculte para el acceso a enseñanzas de máster. 
Estar en posesión de un título universitario extranjero, equivalente al nivel de grado en España y a los 
correspondientes títulos universitarios oficiales españoles, y que faculte en su país de origen para cursar 
estudios de posgrado. 
Excepcionalmente, el Vicerrectorado competente, con el visto bueno de la Dirección Académica, podrá 
autorizar el acceso a profesionales que, no reuniendo los requisitos exigibles para el acceso expuestos en 
el punto anterior, tengan una experiencia profesional acreditada en el campo de estudio de esta propuesta 
formativa, equiparable a la formación exigida en cada modalidad (ex art. 7.2 Reglamento 23/2019 
Enseñanzas Propias UCO) 

Criterios de admisión: 
En caso de que se presentaran más solicitudes que plazas, se valorará la nota de expediente académico 
del título que ostente el/la solicitante, ponderado por la afinidad al programa del Máster. 

- Titulaciones con afinidad muy alta: Informática, ciencias de la computación y aquellas directamente 
relacionadas con las tecnologías de la información. 
- Titulaciones con afinidad alta: Ingeniería industrial, telecomunicaciones, ADE 
- Titulaciones con afinidad intermedia. Otras ingenierías y Derecho. 
- Titulaciones con afinidad baja. Otras titulaciones. 

 
 

PLANIFICACIÓN DE LA ENSEÑANZA 
Objetivos de aprendizaje que deben haber adquirido los estudiantes al finalizar este Título Propio 
 

El objetivo del Máster es capacitar profesionales y directivos en el gobierno y gestión de la 
ciberseguridad de las organizaciones públicas y privadas, de tal manera que sean capaces de 
planificar, diseñar e implementar políticas de ciberseguridad, interactuando con otros directivos, 
consultores y expertos en ciberseguridad con el objeto de conseguir la máxima protección de la 
infraestructura IT alineada con los objetivos de negocio de empresas y organizaciones. Todo ello 
completado con un aprendizaje de la legislación básica en ciberseguridad y protección de datos, el 
estado del arte del sector, ofreciéndole también otras herramientas adicionales como capacidad de 
liderazgo y habilidades comunicativas 
 

Competencias generales y específicas que los estudiantes deben adquirir durante sus estudios, y que sean 
exigibles para otorgar el título  
 
1.- Competencias básicas: 
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https://www.une.org/normalizacion_documentos/Informe%20Transformación%20Digital_20201127.pdf
https://www.une.org/normalizacion_documentos/Informe%20Transformación%20Digital_20201127.pdf
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- 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. 
- 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 la ciberseguridad; 
- 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; 
- 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; 
- 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. 
 
2.- Competencias generales: 
 
- Conocer y utilizar las Tecnologías de la Información y la Comunicación, la planificación y gestión de riesgos 
y gestión empresarial aplicables a la Ciberseguridad. 
- Conocer y aplicar los procedimientos para organizar y gobernar la seguridad de la información de una 
organización. 
- Conocer y aplicar la normativa autonómica, nacional e internacional en el ámbito de la Ciberseguridad y 
protección de datos de carácter personal. 
- Comprender y ser capaz de aplicar las herramientas básicas de investigación en el ámbito de la 
Ciberseguridad. 
 
3.- Competencias específicas: 
 
- Conocer y aplicar la legislación y normativa específica (en particular, protección de datos, infraestructuras 
críticas y seguridad en redes), la organización pública de la ciberseguridad y las certificaciones existentes. 
- Conocer y aplicar, según el estado del arte actual, cuáles son los enfoques y principios prácticos para 
implementar seguridad en cada una de sus dimensiones; Confidencialidad, Trazabilidad, Disponibilidad, 
Resiliencia y Excelencia operativa 
- Conocer y aplicar cuáles son los tipos de ataques y controles de seguridad específicos según el estado 
del arte de la tecnología para securizar los diferentes sistemas computacionales que forman los sistemas 
de información, así como su elemento principal; el usuario de carne y hueso.  
- Conocer y aplicar procedimientos de evaluación y establecimiento de un sistema de mejora continua de 
los sistemas de seguridad 
- Conocer, aplicar y supervisar técnicas y herramientas avanzadas de los sistemas de detección de 
intrusiones (IDS). 
- Conocer y manejar los recursos y módulos para realizar un correcto reconocimiento y control de identidad 
digital. 
- Conocer, aplicar y gestionar protocolos avanzados de Ciberseguridad. 
- Conocer y aplicar los algoritmos, técnicas y herramientas avanzadas de criptografía. 
- Saber aplicar las técnicas y métodos de seguridad en las redes de computadores. 
- Conocer y aplicar aspectos relacionados con las aplicaciones seguras en la nube. 
- Conocer los elementos vulnerables dentro del desarrollo de software y aprender a desarrollarlo de forma 
segura y corregirlos. 
- Conocer, aplicar y supervisar técnicas de Ciberseguridad en dispositivos físicos. 
- Saber aplicar técnicas y algoritmos de ingeniería inversa al código fuente de aplicaciones que afecten a la 
Ciberseguridad. 
- Conocer los procedimientos y técnicas para realizar una correcta auditoría en ciberseguridad. 
- Integrar tecnologías, aplicaciones, servicios y sistemas propios de la ciberseguridad en el ámbito 
empresarial, en contextos multidisciplinares y con carácter generalista. 
- Conocer y aplicar técnicas de comunicación eficaz y de liderazgo social. 
- Realizar y defender un proyecto o trabajo de investigación integrador en el ámbito de la Ciberseguridad. 
 
Programa de los estudios, calendario y horario: (Se especificará los títulos de los temas, su carácter obligatorio u 
optativo, teórico o práctico, y el profesorado responsable de cada uno de ellos hasta completar el total respectivo de los 
créditos).  Se indicará el sistema de tutorías que, obligatoriamente, se dotará para soporte del curso, especificando vías 
de comunicación profesor-alumno; tipo de actividades concretas que, de forma obligatoria, desarrollarán los alumnos 
como trabajos complementarios al contenido del curso, y sistemas de evaluación de los mismos) 
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El programa de estudios se estructura en 4 módulos, integrados por un total de 11 asignaturas y un TFM. 
Todas las asignaturas son obligatorias y todas ellas tienen un contenido y orientación teórico práctico. 
 

Módulo 1: Marco Legislativo y Regulatorio de la Ciberseguridad  

Asignatura 1: Ciberseguridad y Sector público. Sanción de conductas irregulares  

Asignatura 2: Ciberseguridad e infraestructuras críticas. La seguridad en las redes y sistemas de 
información   

Asignatura 3: Protección de datos de carácter personal y ciberseguridad   

Módulo 2: Planificación y Gobierno de la Ciberseguridad  

Asignatura 4: Planificación de la seguridad y análisis y tratamiento de riesgos  

Asignatura 5: Comunicación corporativa en ciberseguridad. El arte de comunicar lo que nadie quiere 
escuchar.  

Módulo 3: Diseño y Arquitectura de la Ciberseguridad  

Asignatura 6: Confidencialidad e integridad de la información  

Asignatura 7: Disponibilidad y Resiliencia en Servicios  

Asignatura 8: Excelencia en operaciones  

Módulo 4: Implementación de Ciberseguridad  

Asignatura 9: Seguridad en Redes y Dispositivos y Personas  

Asignatura 10: Evaluación del Desempeño  

Asignatura 11: Psicología e Inteligencia en Amenazas 

  
Trabajo Fin de Máster 

 

MÓDULO 1: MARCO LEGISLATIVO Y REGULATORIO DE LA CIBERSEGURIDAD 

 

Asignatura 1: Ciberseguridad y Sector público. Sanción de conductas irregulares 

-  El funcionamiento de las Administraciones públicas y del sector público en el espacio digital: a) El 
acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos y la tramitación electrónico de 
expedientes administrativos; b) El Esquema nacional de seguridad 

- La organización administrativa de la ciberseguridad: la Agencia de la Unión Europea para la 
Ciberseguridad (ENISA), el Centro Criptológico Nacional, el INCIBE, los equipos de respuesta rápida 
a incidentes de seguridad y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

- La intervención de los poderes públicos en el ámbito de la ciberseguridad. La Estrategia de 
Ciberseguridad de la Unión Europea y la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 

- Las pericias informáticas como prueba 

- Infracciones administrativas y penales (delitos informáticos) en el ámbito de la ciberseguridad 

  

Asignatura 2: Ciberseguridad e infraestructuras críticas. La seguridad en las redes y sistemas 
de información   

- El concepto de infraestructura crítica y operador crítico. El catálogo nacional de infraestructuras 
críticas y el Plan Nacional de protección de las Infraestructuras críticas 

- El sistema de protección de las infraestructuras críticas 

- Los deberes de los operadores críticos. En especial, análisis de riesgos, planificación de seguridad y 
relaciones con las Administraciones públicas 

- La normativa NIS: las obligaciones de seguridad de los operadores de servicios esenciales que 
dependan para su provisión de redes y sistemas de información; y de los proveedores de servicios 
digitales. El proyecto de legislación sobre ciberseguridad 5G 
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- Referencia a las normas/especificaciones técnicas en materia de seguridad de las redes y sistemas 
de información y de certificación.  

- La notificación de incidentes de ciberseguridad 

  

Asignatura 3: Protección de datos de carácter personal y ciberseguridad 

- Conceptos fundamentales: datos de carácter personal, tratamiento, fichero, datos especialmente 
protegidos… 

- Los principios relativos al tratamiento 

- Los derechos del titular de los datos de carácter personal 

- Los deberes del responsable del tratamiento y del encargado del tratamiento. El delegado de 
protección de datos 

- En especial, del deber de seguridad. El análisis de riesgos y las medidas de seguridad 

- El tráfico internacional de datos. Aproximación general a la protección de datos de carácter personal 
en Iberoamérica y Estados Unidos. 

 

  

MÓDULO 2: PLANIFICACIÓN Y GOBIERNO DE LA CIBERSEGURIDAD 

  

Asignatura 4: Planificación de la seguridad y análisis y tratamiento de riesgos 
● Contextos de la organización y roles en el gobierno de la seguridad 

● Clasificación de la información de la empresa 

● La política de seguridad 

● Planes de Seguridad 

● El presupuesto de seguridad 

● Planes de contingencia y recuperación de desastres 

● Metodologías de análisis de riesgos. En particular, la metodología MAGERIT 

● Catálogo de activos y amenazas 

● Análisis de impacto de negocio (BIA) 

● Mapas de riesgos 

● Controles de seguridad 

 

Asignatura 5: Comunicación corporativa en ciberseguridad. El arte de comunicar lo que nadie 
quiere escuchar. 

- Habilidades de comunicación corporativa 

MÓDULO 3: DISEÑO Y ARQUITECTURA DE LA CIBERSEGURIDAD 

 

Asignatura 6: Confidencialidad e integridad de la información 
● Anonimización y pseudo anonimización de información 

● Funciones hash 

● Encriptación 

● Gestión de la identidad. Gestión de accesos (IAM) 

● Clasificación de la información 

● Protección de datos en reposo y en tránsito 

● Ciclo de vida del dato. 

 

Asignatura 7: Disponibilidad y Resiliencia en servicios 
● Métricas de disponibilidad: porcentajes de disponibilidad, RTO y RPO 

● Alta disponibilidad en Aplicaciones 

● Infraestructura como código 
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● Datos ultra replicados 

● Sistemas de ficheros globales 

● Versionados continuos e infinitos 

● Copias de seguridad 

● Testeo de recuperación 

● Seguridad por capas 

● Escalabilidad horizontal 

● Infraestructuras desacopladas 

● Recursos flexibles vs Recursos fijos 

● Ingeniería del caos (monkey teams) 

● Recuperación automática de fallos 

● Recuperación de desastres 

 

Asignatura 8: Excelencia en operaciones 
● Buenas prácticas. ITIL 4. Gestión de Seguridad de la Información.  

● Operaciones como código 

● Cambios frecuentes pequeños y reversibles 

● Refinado contínuo de operaciones 

● Anticipación a los fallos 

● Habilitar trazabilidad 

● Aprendizaje de fallos 

● Detección de eventos de seguridad 

● Monitorización 

● Documentación como código 

● Playbooks 

● Revisiones de puesta en marcha 

● Práctica del día del juicio final 

● Notificación de incidentes y brechas de seguridad 

● Gestión de Incidentes 

MÓDULO 4: IMPLEMENTACIÓN DE CIBERSEGURIDAD  

 

Asignatura 9: Seguridad en Redes, Dispositivos y Personas 
● Communications and Network Security 

● Seguridad en Redes 

● Seguridad en computadoras personales 

● Seguridad en dispositivos móviles 

● Seguridad en dispositivos IoT 

● Seguridad en código 

● Security in the Software Development Life Cicle 

● Ataques a aplicaciones online 

 

Asignatura 10: Evaluación del Desempeño 
● Defensa activa 

● Evaluaciones de seguridad 

● Auditorías 

● Pruebas de intrusión 

● Gestión de vulnerabilidades 

 

Asignatura 11: Psicología e Inteligencia en Amenazas 
● Concienciación de ciberseguridad 

● Ingeniería Social 101 



 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

 

 

xiv 

 

● Psicología de un ciberataque 

● Inteligencia en amenazas 

● Tácticas, técnicas y procedimientos 

● MITRE ATT&CK / SHIELD 

 
 
CUESTIONES GENERALES: 
 
La metodología que se va a aplicar en cada asignatura será específica para cada una de ellas. No obstante, 
de forma común, se propondrán actividades formativas como lecturas de textos, casos prácticos, 
cuestionarios autoaplicados, visionado de vídeos y grabaciones, realización de actividades, participación 
en foros, etc. 
 
Se pretende que todas las asignaturas establezcan una ficha individual del alumno/a en que se integre cada 
una de las actividades prácticas realizadas junto a un test de autoevaluación de cada uno de los temas que 
componen la materia, de forma que dicha ficha permitirá comprobar que los contenidos se han comprendido 
y los objetivos formativos se cumplen. Esta ficha, junto a otras pruebas de evaluación adicionales 
computarán para la calificación final del módulo. 
 
En cuanto al sistema de tutoría, se realizará mediante herramientas preferentemente asíncronas de la 
plataforma virtual, aunque, según la tipología de la consulta, también se podrá utilizar la tutoría por 
videoconferencia síncrona. 

 
 

Estructura y organización del plan de estudios (obligatorio en caso de Másteres Propios) (Incluir al final el TFM) 

Materia Asignatura Tipo Cred. ECTS 
Periodo de 
impartición 

Prof. coordinador 

 

Módulo 1 
Ciberseguridad y Sector 
público. Sanción de 
conductas irregulares  

Obligat 5 junio-julio 2021 
Manuel Izquierdo 

Carrasco 

 

Ciberseguridad e 
infraestructuras críticas. 
La seguridad en las redes 
y sistemas de información 

Obligat 5 Marzo-abril 2022 Enrique Benítez 

 
Protección de datos de 
carácter personal y 
ciberseguridad 

Obligat 5 
Octubre-

noviembre 2021 
Manuel Izquierdo 

Carrasco 

Módulo 2 
Planificación de la 
seguridad y análisis y 
tratamiento de riesgos 

Obligat 5 
Septiembre-
octubre 2021 

Miguel Ángel 
Arroyo 

 
Comunicación corporativa 
en ciberseguridad 

Obligat 4 
Septiembre-
octubre 2021 

Marta Jiménez 

Módulo 3 
Confidencialidad e 
integridad de la 
información 

Obligat 5 
Enero-febrero 

2022 
Ezequiel Herruzo 

 
Disponibilidad y 
Resiliencia en servicios 

Obligat 5 Junio-julio 2021 Javier Jiménez 

 
Excelencia en 
operaciones 

Obligat 5 
Octubre-

noviembre 2021 
Javier Jiménez 

Módulo 4 
Seguridad en Redes, 
Dispositivos y Personas 

Obligat 5 
Enero-febrero 

2022 
Juan Carlos 

Gámez 

 
Evaluación del 
Desempeño 

Obligat 5 Marzo-abril 2022 
Miguel Ángel 

Arroyo 

 
Psicología e Inteligencia 
en Amenazas 

Obligat 5 Abril-mayo 2022 
Miguel Ángel 

Arroyo 

TFG TFG  6 Mayo 2022 
Juan Antonio 

Romero 

    
Se seguirá un 

sistema 
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carrousel. Se 
prevé una 
temporalización 
para alumnos a 
tiempo 
completo (la 
expuesta, de un 
año) y otra para 
alumnos a 
tiempo parcial -
dos años-, que 
sigue el mismo 
orden 
expuesto. 

Formas de control: 
 

El control del alumnado se llevará a cabo a través de la plataforma on line, donde se registrará su 
actividad a través de su participación en foros, el envío de tareas, las respuestas a cuestionarios solo 
en los tiempos pautados, etc. 

 

Tipo de evaluación: 
La evaluación de todas las asignaturas se hará de forma continua y se valorarán todas las actividades 
formativas realizadas durante el periodo de impartición de cada una de ellas, incluyendo la presentación de 
actividades, defensa de trabajos, exámenes y proyectos. La valoración de cada tipo de actividad se hará en 
función de la dedicación definida para cada una de ellas, así como de la calidad de las aportaciones de los 
estudiantes, todo ello dentro del período que comprende la asignatura. 
El Trabajo Fin de Máster evaluará el contenido, presentación y defensa de un proyecto fin de Máster. 
 

ORGANIZACIÓN ACADÉMICA 
Dirección: 
Nombre y apellidos: Manuel Izquierdo Carrasco   

Categoría profesional: Catedrático de Universidad Titulación: Doctor en Derecho 

Departamento: Derecho Público y Económico Teléfono:  

E-mail: manuel.izquierdo@uco.es Fax:  

Dirección: 
Nombre y apellidos: Juan Antonio Romero del Castillo N.I.F.:  

Categoría profesional: Profesor Titular de Universidad Titulación: Doctor 

Departamento: Informática y Análisis numércio Teléfono:  

E-mail: aromero@uco.es Fax:  

Responsables para otras universidades participantes (si procede): 
Nombre y apellidos:  N.I.F.:  

Categoría profesional:  Titulación:  

Departamento:  Teléfono:  

E-mail:  Fax:  

Comisión Académica (obligatorio en el caso de Másteres Propios) (En la primera posición figurará la dirección) 
Nombre y Apellidos 

Universidad o 
Empresa 

Área de Conocimiento  
Manuel Izquierdo Carrasco UCO Derecho Administrativo 

Juan Antonio Romero del Castillo UCO 
Ciencia de la Computación e Inteligencia 
Artificial 

Juan Carlos Gámez Granados UCO 
Arquitectura y Tecnología de 
Computadores 

Antonio Bueno Armijo UCO Derecho Administrativo 

Comisión de Garantía de Calidad  
Nombre y Apellidos 

Universidad o 
Empresa 

Área de Conocimiento  
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Manuel Izquierdo Carrasco UCO Derecho Administrativo 

Juan Antonio Romero del Castillo UCO 
Ciencia de la Computación e Inteligencia 
Artificial 

Miguel Ángel Arroyo Moreno Externo  

Enrique Benítez Palma 
Externo (Cámara de 
Cuentas de Andalucía) 

 

 
Al menos el 50 % de la docencia deberá estar a cargo de profesorado universitario. En el caso de los Másteres, al menos la mitad de 

la docencia deberá ser impartida por Doctores. Se requiere además que un 25 % de la docencia esté a cargo de profesorado de la 

UCO. 

 

Nombre y apellidos Titulación (*) 

Categoría 

profesional, 

Universidad u 

Organismo de 

procedencia 

N.º de horas que 

impartirá 
 

Manuel Izquierdo 
Carrasco 

Doctor 
Catedrático Derecho 
Administrativo. UCO 

70  

Juan Antonio Romero del 
Castillo 

Doctor 

Prof. Titular 
Universidad C. de la 
computación e IA. 

UCO 

55 

 

Miguel Ángel Arroyo 
Moreno 

 

Consultor 
Ciberseguridad/IT 

Information System 
Auditor CISA-ISACA 

90 

 

Enrique Benítez Palma       Economista Cámara de Cuentas 25  

Ángel Carrasco Nuñez 
Ingeniero en 
Informática 

Cámara de Cuentas 20  

Juan Carlos Gámez 
Granados 

Doctor 
Comisión de 

servicios. UCO 
20 

 

Antonio Bueno Armijo Doctor 
Prof. Titular 

Universidad. UCO 
10  

Rafael Pizarro Nevado Doctor 
Prof. Titular 

Universidad. UCO 
10  

Humberto Gosálbez 
Pequeño 

Doctor 
Prof. Titular 

Universidad. UCO 
15 

 

Teresa Acosta Penco Doctora 
Prof. Sustituta 
Interina. UCO 

10  

José Manuel Palma 
Herrera 

Doctor 
Prof. Titular D. Penal 
(acredit. catedrático) 

UCO 
10 

 

Diego Zegarra Valdivia Doctor 
Pontificia Universidad 

Católica del Perú 
5  

Javier Peris Montesinos  

Consultor IT 
Cybersecurity 
Governance 

(Gobierno de la 
Ciberseguridad) 
CGEIT-ISACA. 

10 

 

Marta Jiménez Zafra 
Licenciada en 

Historia del Arte 
Consultora de 
Comunicación 

40  

Javier Jiménez Urbano 

Ingeniero 
Técnico en 

Informática de 
Sistemas 

Consultor 
Ciberseguridad/IT 

100 

 

Ezequiel Herruzo Gómez Doctor 
Profesor Colaborador 

(2º nivel) UCO 
20  

Amelia Zafra Gómez Doctora 
Profes. Titular 

Universidad. UCO 
10 
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Incluir breve CV de cada profesor destacando sus líneas de investigación y experiencia docente y profesional. 

 

PROFESORADO UCO 

Manuel Izquierdo Carrasco 

Catedrático de Derecho Administrativo. Cuenta con 4 sexenios de investigación y 1 de transferencia. Ha 

publicado numerosos estudios en el ámbito del Derecho de la Seguridad pública. Entre otros, pueden citarse 

los siguientes:– La seguridad privada: régimen jurídico-administrativo, Lex Nova, 2004;– “La seguridad 

privada a debate: algunas cuestiones jurídicas esenciales”, Instituto universitario de investigación sobre 

seguridad interior, 2005;– “La noción y los servicios de seguridad privada”, Revista catalana de seguretat 

pública, nº 17, 2006;– “Competencias de la Comunidad Autónoma de Andalucía en materia de seguridad 

pública y penitenciaria”, Comentarios al Estatuto de Autonomía para Andalucía, dir. Muñoz Machado y 

Rebollo Puig, Civitas, 2008;– “El reparto de funciones seguridad pública – seguridad privada. ¿dilema o 

concurrencia?, Fundación de la Policía Nacional, 2009;– “La colaboración privada en la seguridad 

ciudadana”, en Estudios sobre Seguridad Pública, dir. Izquierdo Carrasco y Alarcón Sotomayor, Thomson-

Aranzadi, Cizur Menor, 2019, pp. 193-248;– “La Operación Balmis: un análisis jurídico”, en Las Fuerzas 

Armadas ante las situaciones de crisis. Estudios históricos y jurídicos, coord. Álvarez García y Moradiellos 

García, Iustel, Madrid, 2020, pp. 309-353;–  “La utilización policial de los sistemas de reconocimiento facial 

automático. Comentario a la sentencia del Alto Tribunal de Justicia de Inglaterra y Gales de 4 de septiembre 

de 2019”, Ius et Veritas, n.º 60, 2020. 

José Manuel Palomares 
Muñoz 

Doctor 
Prof. Contratado 

Doctor. UCO 
10 

 

Francisco Javier 
Rodríguez Lozano 

Doctor 
Prof. Sustituto 
Interino. UCO 

10  

Antonio Araúzo Azofra Doctor 
Prof. Titular 

Universidad. UCO 
20  

Eduardo Sánchez Toril 

Ingeniero 
Técnico en 

Informática de 
Sistemas 

Consultor 
Ciberseguridad 

20 

 

José Molina Baena 
Ingeniero en 
Informática 

Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad 

10 
 

Conferencias 
invitadas/mesas redondas 

 Externo 10  

Las horas del TFM se han 
atribuido inicialmente a los 
dos directores del Máster, 
sin perjuicio de posterior 
participación resto 
profesorado 

  Total: 600  

En caso de que, por el 
número de alumnos, sea 
necesario ofertar 
simultáneamente un 
nuevo grupo, se contará 
con otro profesorado 
adicional experto en la 
materia 

    

(1) Deberán ajustarse a los importes aprobados en el Anexo 3.5 del PRESUPUESTO 2020 de la UCO  de acuerdo con la siguiente 
tabla: 

Primera edición del estudio (Elaboración de materiales y tutorías) 94 € / hora (1 ECTS= 10 horas) 

Ediciones siguientes (tutorías) 47 € / hora (1 ECTS= 10 horas) 

Actualización de contenidos y tutorías (en aquellas asignaturas que lo requieran) 94 € / hora (1 ECTS= 10 horas) 

Dirección y coordinación de cursos (distribuible entre las personas que realicen estas 
funciones) 

825 € / curso 
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Ha dirigido proyectos de investigación de ámbito estatal en materia de seguridad pública y participado en 

otros muchos. Ha sido director del Curso de Director de Seguridad de la UCO, reconocido por el Ministerio 

del Interior. Ha impartido y organizado numerosos cursos y conferencias en materia de seguridad pública y 

protección de datos de carácter personal. Vocal de la Sociedad Española de Derecho de la Seguridad. 

Juan Antonio Romero del Castillo. 

Prof. Titular de Universidad. Dpto. Informática y Análisis Numérico. Ingeniero en Informática por la 

Universidad de Málaga en 1993 y Doctor en Informática por la Universidad Politécnica de Madrid en 2000. 

Desde 2003 es profesor Titular de Universidad en la Universidad de Córdoba. Está adscrito al Departamento 

de Informática y Análisis Numérico de dicha universidad e imparte docencia en diversos grados y másteres 

de la Escuela Politécnica Superior de Córdoba. En el Grado en Ingeniería Informática de dicho centro imparte 

diversas asignaturas en materia de Programación de Computadoras y Ciberseguridad. 

Es miembro del grupo de investigación Computational Intelligence and Bioinformatics (https://cib.uco.es) de 

la Universidad de Córdoba en el que ha participado como investigador en diversos proyectos de investigación 

nacionales e internacionales. Cuenta con el reconocimiento de un sexenio de investigación por su labor 

investigadora. 

En la actualidad sus áreas de investigación principales son Algoritmos Genéticos, métodos de selección de 

instancias en aprendizaje basado en instancias mediante Algoritmos Evolutivos, Aprendizaje Multietiqueta, 

Clasificación Multietiqueta, Bioinformática. 

Juan Carlos Gámez Granados. 

Dpto. Arquitectura y Tecnología de Computadores. Ingeniero en Informática, Máster en Tecnologías 

Multimedia y Doctor por la Universidad de Granada en 2000, 2012 y 2017 respectivamente. Ha trabajado en 

la empresa privada (Axesor) y pública (Ayuntamiento de Puente Genil) donde ha realizado labores de 

responsable del área de informática y formador. En 2004 dio el salto a la docencia comenzando por la 

docencia en Ciclo Formativo Superior de Informática compaginando labores de asesor con empresas, y 

pasando posteriormente a la universidad con la figura de profesor asociado para compatibilizarlo con su 

actividad principal. Desde 2007 es Profesor en Comisión de Servicios en la Universidad de Córdoba siendo 

responsable de gran cantidad de asignaturas tanto de grado como de másteres con más de 3400 horas de 

docencia universitaria reglada. Ha dirigido más de 30 TFG y TFM con calificaciones de sobresaliente y 

matrícula de honor. Ha obtenido dos evaluaciones muy favorables de su docencia con coordinación y 

participación en más de 20 proyectos y congresos asociados a docencia. Es responsable del Aula de Redes 

y Seguridad de la Universidad de Córdoba, responsable de la Academia CISCO de la Universidad de 

Córdoba así como instructor CISCO CCNA. Tiene numerosas aportaciones a revistas y congresos de 

investigación de alto impacto, así como contratos con empresas y proyectos de innovación y transferencia. 

Pertenece al Grupo de Investigación TIC-157 de la Universidad de Granada y el grupo GC-20 de IMIBIC de 

Córdoba. Sus líneas de investigación son Inteligencia Artificial, Redes y Lógica Difusa. 

Antonio Araúzo Azofra.  

Prof. Titular de Universidad. Área de Conocimiento Proyectos de Ingeniería. Ingeniero en Informática y doctor 

por el programa Diseño, Análisis y Aplicaciones de Sistemas Inteligentes de la Universidad de Granada. 

Desde mayo de 2004 es profesor del área de Proyectos de Ingeniería de la Universidad de Córdoba (UCO). 

Mis líneas de investigación actuales son la selección de características para aprendizaje automático y los 

sistemas inteligentes para optimización. Ha publicado 14 artículos en revistas indexadas por el JCR y otras 

46 contribuciones que han sido citados en 768 publicaciones generando un índice h de 13 en Google Scholar. 

Imparte docencia sobre gestión de proyectos, legislación y estándares en informática. 

José Manuel Palomares Muñoz.  

Profesor Contratado Doctor. Dpto. Arquitectura y Tecnología de Computadores. Licenciado en Informática, 

Máster en Tecnologías Multimedia y Doctor en Ingeniería de Computadores, todos las titulaciones obtenidas 

en la Universidad de Granada en 1998, 2013 y 2011, respectivamente. Ha estado vinculado con el área de 

Arquitectura y Tecnología de Computadores de la Universidad de Córdoba desde el año 2000, cuando 

comenzó como becario FPDI. También en dicho área ha sido Ayudante, Profesor Colaborador y Profesor 
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Contratado Doctor, acumulando más de 3000 horas de docencia oficial en sus 20 años de labor docente. Ha 

dirigido más de 60 TFG/TFM, con más del 80% de ellos con una calificación de Sobresaliente o Matrícula de 

Honor. De ellos, 4 TFG han sido galardonados con premios extraordinarios de sus respectivas titulaciones. 

Su labor docente está centrada en los "Sistemas en Tiempo Real" y en "Sistemas Tolerantes a Fallos", 

asignaturas que lleva impartiendo entre 6 y 12 años. En el ámbito investigador, sus líneas principales son 

las Redes de Sensores, IoT y Procesamiento de Imágenes y Vídeo. Es Investigador Principal de un Proyecto 

Nacional de I+D+i y ha participado en 14 proyectos de investigación competitivos. Es miembro fundador del 

Grupo de Investigación en Informática Avanzada TIC-252. 

Amelia Zafra Gómez. 

Prof. Titular de Universidad. Dpto. Informática y Análisis Numérico. Ingeniera en Informática por la 

Universidad de Granada (2005) y doctora por la misma Universidad (2009), siendo actualmente Profesora 

Titular de la Universidad de Córdoba. Es miembro del grupo de investigación Knowledge Discovery and 

Intelligent Systems (KDIS) desde su creación. Es coautora de más de 50 publicaciones científicas, 

destacando por su calidad y relevancia 22 publicaciones en revistas internacionales indexadas en JCR, 2 

capítulos de libro y más de 30 publicaciones en congresos internacionales y nacionales. También es coautora 

del libro “Multiple instance learning: foundations and algorithms” y participado en 14 proyectos de 

investigación (6 nacionales, 4 autonómicos y 4 plan propio de la Universidad de Córdoba) relacionados con 

la minería de datos y el aprendizaje automático. Tiene un índice h de 20 según Google Scholar. Tiene más 

de 10 de años de experiencia docente abarcando enseñanzas en Ingeniería Técnica Informática, Grado de 

Ingeniería Informática, Máster de Sistemas Inteligentes y Máster Universitario en Ingeniería Informática, 

destacando una dilatada experiencia docente en la asignatura de Redes de computadores del Grado de 

Ingeniería Informática. Es miembro del Aula de Redes y Seguridad de la Universidad de Córdoba y es 

instructora de CISCO CCNA desde 2014. Ha codirigido 1 tesis doctoral, 5 trabajos fin de máster y más de 

40 trabajos fin de grado. Ha obtenido dos evaluaciones con mención de excelencia de su docencia, es 

coautora de más de 30 publicaciones docentes y ha participado en 20 proyectos de innovación docente. 

Francisco Javier Rodríguez Lozano. 

Profesor Sustituto Interino. Dpto. Arquitectura y Tecnología de Computadores. Graduado en Ingeniería 

Informática, con Máster en Energías Renovables Distribuidas y Doctor por la Universidad de Córdoba en 

2016, 2017 y 2020 respectivamente. Actualmente es profesor Sustituto Interino de la Universidad de 

Córdoba. Ha impartido docencia en el grado de Ingeniería Informática en diversas asignaturas troncales 

entre las que se destacan “arquitectura de redes”, “arquitectura de computadores” y “configuración y 

evaluación de sistemas informáticos”. Se encuentra adscrito al Grupo de Investigación en Informática 

Avanzada GIIA (TIC-252) desde la creación del mismo en el año 2018. Sus líneas de investigación se centran 

en los campos de la visión por computador, procesamiento y análisis de imágenes, inteligencia artificial, 

computación en sistemas empotrados, así como en computación de alta prestaciones. Cuenta con diversas 

aportaciones en revistas científicas de reconocido prestigio, así como, en congresos de investigación 

nacionales e internacionales. Además, ha participado y participa en el equipo de trabajo y como investigador 

en diferentes proyectos de investigación nacionales e internacionales en temáticas propias a sus líneas de 

investigación. 

Ezequiel Herruzo Gómez 

Dpto. Arquitectura de Computadores, Electrónica y Tecnología Electrónica. Doctor en Ingeniería Informática 

por la Universidad de Málaga y profesor del departamento de Ingeniería Electrónica y de Computadores de 

la Universidad de Córdoba. Es investigador responsable del grupo de investigación de Arquitecturas 

Avanzadas de Computadores, realizando y coordinando tareas de investigación en el diseño y desarrollo de 

hardware de propósito específico, sistemas sensores y aplicaciones industriales y biomédicas, paralelización 

de código y la optimización de aplicaciones para dispositivos móviles. Ha participado en varios proyectos de 

investigación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades y de los ministerios de agricultura y 

educación. Cabe destacar entre ellos, y en ámbito que nos ocupa, la participación en los proyectos 

BIGDAIRY (Mejora de la eficiencia productiva de explotaciones de vacuno de leche. Desarrollo de sistemas 

sensores en granja); SERVICECHAIN (Nuevas Tecnologías basadas en BLOCKCHAIN para la Gestión de 

la Identidad, Confiabilidad y Trazabilidad de las Transacciones de Bienes y Servicios); y GIRAOPA (Gestión 

Integral de la Recogida de Aceituna en Olivar y Producción de Aceite), dónde el grupo de investigación 
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trabaja en la seguridad en la adquisición y transmisión de la información IoT e inserción en bases de datos 

(centralizadas y distribuidas) de forma segura. 

Antonio Bueno Armijo  

Licenciado y Doctor en Derecho por la Universidad de Córdoba (2010), donde actualmente ejerce como 

profesor titular de Derecho Administrativo. Cuenta con dos sexenios de investigación (2014, 2018) y un 

sexenio de transferencia (2019). Imparte regularmente docencia en el Grado en Derecho y en varios estudios 

de Máster, tanto de Derecho Administrativo como de la Unión Europea. También participa regularmente 

como docente en diversos estudios de postgrado en Colombia (Universidad Externado) y Perú (PUCP; 

Universidad de Piura). Las tres líneas principales en las que he desarrollado sus investigaciones han sido el 

Derecho Administrativo sancionador, la intervención pública en la economía (con especial atención al 

régimen jurídico de las subvenciones públicas) y la regulación de las formas de participación ciudadana, 

todas ellas contempladas tanto desde el Derecho Administrativo nacional como desde el Derecho 

Administrativo de la Unión Europea. Es autor de tres monografías y más de sesenta artículos y capítulos de 

libro publicados en revistas y editoriales de reconocido prestigio. Ha realizado estancias de investigación en 

Ginebra, Florencia, Heidelberg y Bogotá y ha sido profesor visitante de la Universidad de Varsovia (curso 

2019/2020). Ha participado en siete proyectos de investigación nacionales e internacionales y ejerce de 

revisor externo para varias publicaciones científicas y para el Servicio Español para la Internacionalización 

de la Educación. Ha sido director de una tesis doctoral (2020).  

Humberto Gosálbez Pequeño.  

Profesor Titular de Derecho Administrativo. Delegado de Protección de Datos de la Universidad de Córdoba. 

Ha publicado en materia de Derecho sancionador varios trabajos de interés, por ejemplo: “Los 

procedimientos administrativos y las denuncias de infracciones administrativas”, Régimen Jurídico Básico de 

las Administraciones Públicas, coordinado por Rebollo Puig y otros, Iustel, Madrid, 2015; El procedimiento 

administrativo sancionador (Teoría y práctica), Madrid, Dykinson, 2013; “Los interesados en el ejercicio de 

la potestad administrativa sancionadora y los denunciantes de las infracciones administrativas (¿tutela 

judicial efectiva de las víctimas en la última jurisprudencia contencioso-administrativa?)”, Administración y 

Justicia. Un análisis jurisprudencial, Civitas-Thomson, 2012; “La organización administrativa y las actividades 

administrativas de fomento, inspección y sancionadora”, El Derecho de Andalucía del Patrimonio Histórico e 

Instituciones Culturales, Sevilla, IAAP, 2013. 

Rafael Pizarro Nevado  

Profesor Titular en la Universidad de Córdoba (en situación de servicios especiales), donde imparto docencia 

en Derecho Administrativo. Mi labor investigadora está íntimamente ligada a mi experiencia docente, 

abarcando aspectos diversos del Derecho Administrativo sobre los que he publicado dos libros y numerosos 

capítulos de libros y artículos en revistas relevantes del área de Derecho Público en tres líneas de 

investigación principales. 

La primera se desarrolla en paralelo a la docencia impartida durante años en asignaturas como el régimen 

jurídico del urbanismo, la legislación forestal o la legislación ambiental. En ella profundizo en el análisis 

jurídico de aspectos esenciales de esas materias y se ha materializado en publicaciones sobre Derecho de 

la ordenación del territorio, el urbanismo y la protección del medio ambiente. Durante años he sido 

coordinador del Grupo de Investigación del PAIDl SEJ-196: Ordenación pública de la economía, medio 

ambiente y ordenación del territorio. 

Otra línea de investigación ha girado en torno a la organización y régimen jurídico de las Administraciones 

Públicas, con especial atención a las Entidades Locales. En relación con esta temática he publicado varios 

artículos y capítulos de libros y dirigí durante cinco años el Máster Universitario en Derecho Autonómico y 

Local de la Universidad de Córdoba. 

Mi vinculación con los proyectos de investigación del Área de Derecho Administrativo de la UCO me ha 

llevado a analizar la actividad de limitación y el régimen sancionador en distintos ámbitos de la actividad 

administrativa, siendo el más reciente la seguridad pública. En la actualidad soy IP del Proyecto de 

Investigación PGC2018-093760-B-I00 «Seguridad Pública: actividad administrativa de limitación y régimen 
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sancionador», financiado por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades (MCIU), la Agencia Estatal 

de Investigación (AEI) y el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER, UE). 

José Manuel Palma Herrera 

Profesor titular de Derecho Penal, Facultad de Derecho y Ciencias Económicas y Empresariales, Universidad 

de Córdoba. 

Doctor en Derecho (1999), Profesor Titular de Derecho Penal acreditado para el cuerpo de catedráticos de 

Universidad. Experiencia en diversos cargos de gestión universitaria. 

Becario del Ministerio de Educación y del DAAD alemán, con estancias de investigación en las universidades 

de Bolonia (Italia) y Ludwig Maximilians Universität de Múnich (Alemania). 

Director de dos proyectos de investigación de carácter nacional y partícipe en más de una decena de ellos 

sobre temas como Derecho penal y deporte, Derecho penal de menores, Derecho penitenciario, criminalidad 

organizada, Derecho penal e inteligencia artificial, etc. 

Autor de diversas monografías, capítulos de libros y artículos sobre delincuencia económica, criminalidad 

organizada, tráfico de drogas, responsabilidad penal de la persona jurídica, Derecho penal y neurociencia, 

delitos contra la seguridad vial, Derecho penal e inteligencia artificial o delitos contra la propiedad intelectual 

cometidos a través de redes informáticas, entre otros temas. 

Ponente en numerosos congresos, jornadas y encuentros de carácter científico en general con 

intervenciones en materia de protección penal de la intimidad ante las nuevas tecnologías, blanqueo de 

capitales, protección de los consumidores y usuarios, delitos cometidos a través de sistemas de inteligencia 

artificial, crisis económica e insolvencias punibles, etc. 

Mª Teresa Acosta Penco 

Doctora en Derecho por las Universidades de Córdoba y Pisa (Italia) y Profesora Sustituta Interina en el Área 

de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba. Tras finalizar el Doble Grado en Derecho y ADE 

en Córdoba y el Máster en Derecho de la Unión Europea (UNED), obtuvo del Ministerio de Educación una 

Ayuda FPU para desarrollar labores investigadoras y docentes en el Área de Derecho Administrativo de la 

Universidad de Córdoba en el grupo de investigación del Prof. Manuel Rebollo Puig. 

Sus tareas investigadoras se han desarrollado, principalmente, en el marco del Derecho Administrativo de 

la Unión Europea; concretamente, en la actividad administrativa de control fronterizo. Igualmente, ha llevado 

a cabo investigaciones en otras ramas sectoriales del Derecho Administrativo, como el Derecho 

Administrativo Sancionador, el turismo o el medioambiente. Fruto de todo ello ha sido la publicación de una 

monografía, diversos artículos en revistas de reconocido prestigio y varios capítulos de libro. Además, ha 

participado activamente en Congresos nacionales e internacionales, presentando ponencias y 

comunicaciones sobre Derecho Administrativo y Derecho de la UE. Esta trayectoria investigadora se ha 

enriquecido con la realización de dos estancias de investigación en Italia y la participación en dos proyectos 

de investigación, uno de ámbito nacional y otro autonómico.  

Su labor docente se ha llevado a cabo en el Área de Derecho Administrativo de la Universidad de Córdoba, 

impartiendo distintas asignaturas de Derecho Administrativo y Derecho de la UE en titulaciones de Grado. 

Así mismo, ha participado como profesora en Títulos de Experto de la Universidad de Córdoba y en cursos 

especializados para la formación jurídica del PAS de la misma Universidad. Su experiencia docente se 

completa con la participación en distintos proyectos de innovación docente. 

 

PROFESORADO DE OTRAS UNIVERSIDADES 

Diego Zegarra Valdivia 

Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Doctor en Derecho. PhD Law. Master en derecho de 
las Telecomunicaciones y de las Tecnologías de la Información. Institución: Universidad Carlos III de Madrid (España). 
Profesor Ordinario Categoría Principal de Derecho Administrativo del Departamento Académico de Derecho de la 
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POntificia Universidad Católica del Perú. Coordinador del Área de Derecho Administrativo. Coordinador de Grupo de 
Investigación en Derecho Administrativo – GIDA de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Líneas de Investigación: 
Derecho de las Telecomunicaciones, Derecho Administrativo Sancionador, Energía, Ordenación del Territorio, 
Protección de Datos Personales, Derecho Administrativo General. Socio Principal en Zegarra & Schipper Abogados. 
Miembro de la Comisión Consultiva que elaboró el Proyecto de Reglamento de la Ley de Protección de Datos 
Personales (2011), designado por el Ministerio de Justicia del Perú. 
Miembro de la Comisión que elaboró el Informe Técnico para modificación de la Ley de Protección de Datos Personales 
(2016) designado por el Ministerio de Justicia del Perú. Autor de numerosos artículos y publicaciones. 
 

PROFESIONALES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 

Miguel Ángel Arroyo Moreno. 

Miguel Ángel es analista y consultor de seguridad de la información, cuenta con la certificación CISA y con 

15 años de experiencia en el mundo de la ciberseguridad. Comenzó su andadura profesional en el ámbito 

de la informática como administrador de sistemas GNU/Linux, especializado en funciones de seguridad para 

el blindado de servicios y servidores, a través de soluciones software libre de seguridad perimetral, 

especializándose en implantaciones y configuraciones seguras de dispositivos cortafuegos. En 2010 obtuvo 

la certificación CEH de EC-Council, y como profesional independiente, ofrecía servicios de seguridad 

ofensiva. Ha trabajado en multitud de proyectos de evaluación técnica de la seguridad, como pruebas de 

intrusión, auditorías de aplicaciones web y auditorías de aplicaciones móviles. Tiene amplia experiencia en 

docencia de cursos especializados de ciberseguridad, habiendo impartido cursos de hacking ético, auditoría 

de aplicaciones web y de gobierno y gestión de la seguridad de la información. Actualmente desempeña la 

labor de responsable de seguridad, liderando la estrategia de seguridad para la gestión de riesgos IT. Con 

amplia experiencia en la formación y concienciación en materia de seguridad, así como en la impartición de 

cursos especialistas, de hecho, participa en diferentes másteres de ciberseguridad en varias universidades 

españolas. Es autor del blog hacking-etico.com, fundador de la comunidad Hack&Beers y ponente en 

congresos de ciberseguridad de ámbito nacional. Se define como un apasionado de la seguridad y se siente 

un auténtico privilegiado por poder trabajar en algo que le apasiona. 

Javier Jiménez Urbano. 

Javier Jiménez (Córdoba 1976) es un empresario cordobés con más de 25 años de experiencia en los que 

ha iniciado proyectos de todo tipo en diferentes sectores. Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas por 

la Universidad de Córdoba. Posgrado en Implantación de Seguridad en Sistemas Informáticos por la 

Universidad de San Jorge, y fundador y gerente de la empresa GrayHats en la que hace consultoría de 

Arquitecturas Cloud y Ciberseguridad. 

Marta Jiménez Zafra. 

Marta Jiménez, Córdoba 1971, es licenciada en Historia del Arte por la Universidad de Córdoba. Periodista 

especializada en Comunicación y Cultura. Durante más de veinte años ha dado voz a la cultura dirigiendo 

diferentes programas en Radio Córdoba-Cadena SER. Colaboradora del digital Cordópolis y de Canal Sur, 

además de columnista en Diario Córdoba durante dos décadas, diversifica su actividad impartiendo talleres 

de oratoria y de comunicar con eficacia en la Universidad de Córdoba y en los programas ‘Explorer’ y ‘CISE’, 

del Centro Internacional Santander de Emprendimiento, así como mentorías individuales para la formación 

de portavoces en diferentes empresas. 

Coordina  clubes de literatura y cine y ejerce de locutora poniendo voz a documentales. Asimismo, es 

guionista de documentales, directora de comunicación del Festival de Cine Africano de Tarifa-Tánger y 

colaboradora del digital Filmand. Es autora, junto a Elena Medel, del libro ‘Córdoba 2016. El viaje a ninguna 

parte’ (Almuzara, 2012) y de la biografía ‘Yo, Bill Murray’ (bandaàparte, 2016), Premio Asecan al mejor libro 

de Cine 2017. 

José Molina Baena. 

José Molina es Ingeniero en Informática, Máster en Ingeniería Informática por la Universidad de Córdoba y 

funcionario del cuerpo de la Policía Local de Córdoba. En su trayectoria ha recibido siete condecoraciones, 
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ha realizado diversos cursos policiales y sobre formación y ha sido jefe de Policía durante 4 años. Ha 

impartido docencia como colaborador honorario en la Universidad de Córdoba. Actualmente está 

desarrollando su doctorado investigando en sistemas inteligentes para la extracción de información y ha 

contribuido con una ponencia en un congreso internacional de prestigio (CORE C). 

Eduardo Sánchez Toril. 

Eduardo Sánchez es Ingeniero Técnico en Informática de Sistemas por la Universidad de Córdoba, Ingeniero 

Superior en Informática por la Universidad de Granada, Máster en Seguridad TIC "Seguridad en redes y 

sistemas" por la UOC, Máster en Seguridad TIC "Seguridad de servicios y aplicaciones" por la UOC, Máster 

en Seguridad TIC "Gestión y auditoria de la seguridad informática" por la UOC. Actualmente es Profesor 

Técnico de Formación Profesional - Sistemas y Aplicaciones Informáticas para la Junta de Andalucía, 

Profesor del Máster de Ciberinteligencia en la Universidad Francisco de Vitoria, Profesor del Máster de 

Ciberseguridad de la UCLM, Profesor del Máster de Forense en la Universidad Francisco de Vitoria, Profesor 

de C1b3rWall Academy de la Escuela Nacional de Policia. A nivel profesional es CEO de AllPentesting y 

CSO Grupo Paradell, Perito Judicial por la AIF - Especialidad Ciberseguridad e Informática Forense, 

Responsable de Hack&Beers, Qurtuba Security Congress y Security High School, Vicepresidente de la 

Asociación Nacional de Profesionales del Hacking Ético. 

Javier Peris Montesinos. 

Javier Peris es Senior Business Strategist & Best Practices Specialist especializado en Gestión de Portfolios, 

Programas y Proyectos, Centros de Excelencia así como en la Implantación de Marcos de Negocio para el 

Gobierno y la Gestión de las Tecnologías de la Información con más de 20 años de experiencia tanto en 

empresas como en organismos relacionados con Internet y las nuevas tecnologías. 

Es Socio Director de Business, Technology & Best Practices, S.L. (Business&Co.®), donde tiene la 

responsabilidad de la implantación de Metodologías de Gestión, Buenas Prácticas, Estándares y Bases de 

Conocimiento tanto en empresas como en Organismos Oficiales. 

En el año 2015 recibió en Bruselas el Prestigioso Premio Internacional “Harold Weiss” de ISACA® 

International por sus logros sobresalientes en Gobierno de Tecnologías de la Información y fue galardonado 

también con el Premio “Profesional de Gobierno de Tecnologías de la Información 2015” de itSMF España 

por su contribución a la profesión. 

Actualmente es Vicepresidente de itSMF España, Foro de Profesionales de la Gestión de Servicios de 

Tecnologías de la Información que aglutina el colectivo más numeroso y activo de profesionales relacionados 

con la Gestión y el Gobierno de los Servicios de Tecnologías de la Información en España. 

Es miembro del Project Management Institute PMI® desde 2006, además de socio del Capítulo de Madrid 

del PMI® y socio del Capítulo de Valencia de PMI® en donde ha sido incluso responsable y miembro de su 

Junta Directiva durante más de 6 años. 

Actualmente dirige y presenta el Programa de Radio “Tecnología y Sentido Común” #TYSC® Programa Líder 

de habla hispana dedicado a los Profesionales de la Gestión y Gobierno de Tecnologías de la Información 

que se emite cada domingo de 22:00 a 24:00 en Capital Radio® 

Es un activo Business Ángel y participa en proyectos emprendedores y actualmente es Vocal Miembro de la 

Junta Directiva de la Asociación Española de Business Angels, BigBan Angels. 

Enrique Benítez Palma  

Economista, nacido en Málaga en 1968. Tras finalizar los estudios superiores en la Universidad de Málaga 

se especializó en Metodología Estadística por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). 

También ha cursado el Programa Ejecutivo de Gobernanza del Sector Público de ESADE (2019) y el 

Programa online de Transformación Digital del MIT (2020). En la actualidad es Consejero de la Cámara de 

Cuentas de Andalucía en el área de Organismos y Empresas Públicas. Es asimismo Consejero responsable 

de Seguridad de la Información de dicha institución. 
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Enrique Benítez es autor de numerosos artículos para publicaciones como la Revista Española de Control 

Externo, Auditoría Pública, Revista Internacional de Transparencia e Integridad, El Consultor de los 

Ayuntamientos, Revista Española de la Transparencia, Revista de Estudios Locales-CUNAL, Revista de la 

Fundación Giménez Abad o Transatlantic Studies Network. También ha colaborado en diversas obras 

colectivas, en el área de innovación pública y transformación digital. Ha sido ponente de numerosos cursos 

y conferencias relacionados con la gestión pública para el Instituto Andaluz de Administración Pública, la 

Escuela Gallega de Administración Pública, COSITAL, el ISEL de la Diputación de Málaga o la World 

Compliance Association (WCA). Asimismo, ha presentado diversas comunicaciones en congresos como 

Gigapp (2016), los Encuentros Técnicos de los Órganos de Control Externo (2017 y 2019) o el Congreso 

Internacional de Transparencia (2018, 2019 y 2020). 

Ángel Carrasco Núñez 

Ingeniero en Informática. Delegado de Seguridad de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Maestría en 

Marketing y Dirección Comercial, además de Hacking Ético (C|EH de EC-Council), Gestión de Proyectos 

(PMP de PMI) y Ágiles (SCRUM de SFC), Gestión de TI (ITIL de Axelos) y Auditor de Sistemas de 

Información (CISA de ISACA). 

Desde 2005 es miembro del Servicio de Informática de la Cámara de Cuentas de Andalucía. Desde 2016 

colabora realizando auditorías de sistemas, y desde 2018, es el Delegado de Seguridad de dicha Institución. 

Actualmente, está desarrollando al Estrategia de Explotación de Datos dentro del Departamento de 

Desarrollo. También ha participado en diversas comunicaciones y artículos orientados a la ciberseguridad y 

la auditoría de sistemas. 

Con anterioridad, ha desarrollado proyectos en France Télécom (1998-2002); y SUN Microsystems (2002-

2003), en calidad de ingeniero de sistemas y siempre orientados a la seguridad y a las comunicaciones. 

 
 

Relación de expertos, a ser posible de otras universidades, a las que se podría consultar en caso de querer 
verificar algunos extremos de la memoria académica 

Nombre y apellidos 
Universidad/ 

empresa 
Categoría profesional 

Javier Guillén Caramés Universidad Rey Juan Carlos Catedrático de Derecho Administrativo 

Eloy Rafael Sanz Tapia 

Gabinete de Seguridad y 
Calidad. Dirección General de 
Estrategia Digital. Consejería 
de la Presidencia, 
Administración Pública e 
Interior. Junta de Andalucía. 

 

   

   

RECURSOS DE APRENDIZAJE 
Deberá indicarse, necesariamente, la plataforma o medios técnicos que darán soporte a la enseñanza (plataforma 
virtual, páginas web, material informático, etc.: 

 

Plataforma virtual Canvas LMS/Plataforma Moodle (UCO Digital) 
 

SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD Y REQUERIMIENTOS DE CALIDAD DEL TÍTULO 
El título está dotado de la calidad necesaria para su impartición debido a la plantilla de profesorado 
que se hará cargo de la docencia, integrada por profesorado de distintas áreas de conocimiento de 
la Universidad de Córdoba, así como de profesionales externos procedentes de la empresa privada. 
Asimismo, los contenidos que se ofrecerán se alinean con las exigencias de las certificaciones 
internacionales en materia de ciberseguridad. 
Por último, para el seguimiento de la calidad del título una vez puesto en marcha, se seguirá el 
procedimiento establecido por la Universidad de Córdoba en los títulos oficiales: creación de un 



 

UNIVERSIDAD DE CORDOBA 

INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO 

 

 

 

xxv 

 

Consejo Académico y una Unidad de Garantía de Calidad, instrumentos de seguimiento, etc. 
(http://www.uco.es/sgc/index.php?option=com_content&view=article&id=278&Itemid=271). 
 

 

ESTUDIO DE VIABILIDAD ECONÓMICA 
GASTOS 

Conceptos: Importes: 

Profesorado. Clases teóricas y prácticas.(1) 56.400 

Material Docente y de prácticas (debe desglosarse indicando la cantidad 
destinada a cada gasto por este concepto) 

 

1.000 

Dirección y coordinación 825 

  

Total gastos 58.250 

 
 

 


