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Connect to the change



En la actualidad, la mayoría de los profesionales y organizaciones 
somos conscientes de la obligación de estar en un proceso 
continuo de aprendizaje y, en este contexto, las instituciones 
académicas tenemos el deber de formar a profesionales capaces 
de contribuir al desarrollo de sus propias competencias. Es por 
ello que en Three Points ponemos el foco en conseguir que los 
alumnos que pasan anualmente por nuestras aulas virtuales, no 
solo adquieran las capacidades técnicas necesarias sino también 
desarrollen su capacidad de adaptación y de autoaprendizaje.

Actualmente vivimos una revolución en la manera en cómo 
trabajamos, en cómo entendemos el mercado laboral; vemos 
cómo el capital humano se convierte en el valor diferencial en las 
corporaciones. Las tecnologías digitales están afectando a todas 
estas dinámicas empresariales. Las pocas barreras de Internet al 
emprendimiento hacen más fácil iniciar, hacer crecer y gestionar 
una empresa. Internet ha roto muchas de las barreras espaciales, 
facilitando la comunicación con proveedores, clientes, abaratando 
costes de transacción y de información, transformando en 
definitiva los modelos de negocio, y haciendo que los cambios se 
produzcan con facilidad y en consecuencia con mayor rapidez.

Por ello, cada vez más las empresas requieren de sus empleados, 
creatividad, inteligencia, habilidades sociales y conocimiento 
específico de sus áreas de expertise. Estas capacidades, permiten 
la generación de nuevos conceptos, soluciones o nuevos sistemas 
de organización, siendo de vital importancia no sólo la novedad de 
las ideas, sino el hecho degenerar la idea correcta para el mercado 
o compañía correcta.

La transformación digital no es solo una carrera tecnológica sino 
también un cambio en la cultura de la organización. Asistimos al 
aumento exponencial de la información a gestionar para la toma de 
decisiones. Esta información muchas veces está desestructurada. 
El problema de la “infoxicación empresarial” no es nuevo, pero en 
el mundo actual su complejidad va en aumento. Es vital para el 
profesional ser capaz de analizar y separar la información relevante 
de la superflua en la toma de decisiones.

Carta de Presentación 
de la Decana

Casilda Güell, PhD. 
Decana de Three Points,
The School for Digital Business
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1
Three Points



La llegada de la digitalización y la transformación digital a las compañías ha cambiado radicalmente el paradigma 
empresarial. Esta nueva cultura demanda de forma urgente profesionales flexibles y polivalentes que cubran las 
necesidades del mercado laboral. Los países más punteros y tecnológicos del mundo buscan ahora expertos 
ágiles, capaces de adaptarse a los cambios y de liderar los procesos de transición digital con éxito.

Three Points, The School For Digital Business, nace en Barcelona, hub 
tecnológico, con el objetivo de aportar una visión innovadora y práctica 
en la formación de los futuros expertos digitales.

1.1 ¿Quiénes somos?

Acompañar en su proceso de reskilling / 
upskilling a aquellas personas que deben 
liderar el proceso de transformación 
tecnológica de las organizaciones para 
elevar su nivel de competitividad a través 
de procesos de innovación.

Misión Visión
Queremos ser referentes en nuestra 
capacidad de adaptarnos a la evolución 
de los negocios, y en nuestra voluntad 
de conectar profesionales y empresas 
para hacer frente a los retos constantes 
de la digitalización.

Three Points Máster en Ciberseguridad 6



Con los acontecimientos de los últimos tiempos, la formación en competencias tecnológicas ha dejado de ser una 
opción de crecimiento más para convertirse en un must de todos aquellos profesionales que quieren evolucionar y 
mantenerse en la cresta de la ola digital.

Por ello, la necesidad de cubrir puestos de trabajo que se adapten a la demanda de la nueva economía digital ha 
crecido exponencialmente. Este cambio de paradigma ha impuesto un ritmo de cambio en la educación tradicional 
que muchas universidades y escuelas de negocios aún no son capaces de asumir.

Three Points da respuesta a los expertos del sector digital que quieren lanzar sus propios proyectos, dándoles 
los conocimientos necesarios para emprender con éxito. Asimismo, la escuela proporciona las herramientas 
imprescindibles a los directivos que quieren escalar la competitividad de su empresa con la transformación 
digital, así como a los profesionales que desean reinventarse y dar un salto profesional en este ámbito.
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En su afán por ofrecer la mejor experiencia en formación superior, Planeta Formación y Universidades se expande 
cada año y actualmente cuenta con 25 instituciones educativas en distintos países de Europa, América y el Norte 
de África.

Esta apuesta por la educación universitaria y la formación profesional y continua de Grupo Planeta tiene como 
resultado una red de más de 100.000 estudiantes de 114 nacionalidades de diferentes áreas, dispuestos a colaborar 
y a llevar su talento a lo más alto.

25
Instituciones educativas

+100K
Estudiantes

3
Continentes

Three Points forma parte de la división de formación de Grupo Planeta: 
Planeta Formación y Universidades, una de las redes internacionales de 
educación más importantes del mundo.
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Por ello, estar al día de las últimas novedades en 
transformación digital es crucial para los profesionales 
de este sector que quieren evitar quedarse obsoletos y 
seguir creciendo. 

Para aumentar la visibilidad sobre la importancia que 
tiene la digitalización, creamos espacios e iniciativas 
en los que tratamos los retos que plantea este cambio 
de paradigma, desde la privacidad o nuevas formas de 
concebir los servicios hasta la inclusión de los colectivos 
con menor penetración en el mercado tecnológico:

1.2 Become Digital

Las Becas Closing_the_Gap tienen como objetivo favorecer la inclusión de las mujeres en 
profesiones vinculadas al entorno digital.

Con esta iniciativa buscamos promover a mujeres de negocios y dotarlas de las skills necesarias 
para llevar a cabo con éxito proyectos de transformación digital y así catapultar su carrera 
profesional. 

Estas becas se otorgan a mujeres que cumplen con varios requisitos tanto a nivel formativo 
como profesional. Además, las ganadoras trabajan en un proyecto orientado a sensibilizar a la 
sociedad sobre la brecha de género existente en este sector.

En Three Points creemos que la 
digitalización ya no es el futuro, 
sino que forma parte de nuestro 
presente. 

Think Digital Summit es un congreso 100% online en el que se reúnen distinguidos ponentes del 
sector digital para debatir y reflexionar cómo la tecnología y la innovación pueden dar respuesta 
a los retos actuales, a las necesidades del mercado y al cambio integral de nuestra sociedad.

La primera edición, que se celebró en octubre de 2020, consiguió más de 5.000 asistentes y 
contó con 10 ponencias de primer nivel sobre tecnología 5G, robótica cognitiva, ciberseguridad y 
el futuro de la industria del automóvil, entre otras.

Además, gracias a los insights proporcionados por los participantes, realizamos un barómetro de 
tendencias en el que analizamos la madurez digital en el tejido empresarial.

Organizadores:
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1.3 Reskilling y Upskilling

Fuente: Barcelona Digital Talent 
a través de TalentUp.io

Profesionales 
por tecnologías 
consolidadas en 
Barcelona
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Los puestos de trabajo de hoy 
en día ya no son los mismos 
que hace 20 años.

La transformación digital está afectando todos 
los aspectos de nuestra vida. No solo en el ámbito 
profesional, sino también en el personal.

La digitalización va más allá del mero conocimiento 
y dominio tecnológico. Las organizaciones que 
triunfan son las que se adaptan a la nueva cultura 
digital: organizaciones ágiles, centradas en el cliente, 
gobernadas por los datos, que buscan avanzarse a los 
cambios con la experimentación de nuevos modelos de 
negocio y procesos de mejora continua.

La necesidad de perfiles digitales en Barcelona, ciudad 
española referente en tecnología e innovación, se hace 
patente con el importante gap entre oferta y demanda. 
De hecho, la captación de talento digital, que ha 
aumentado un 80% en los últimos dos años, contrasta 
considerablemente con el incremento de únicamente un 
23% de estos perfiles.
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Por esta razón, junto con la comprensión de los avances tecnológicos y 
cómo estos nos abren nuevas oportunidades de negocio, en Three Points 
trabajamos las skills que más demandan la cultura digital en la empresa: 
adaptación al cambio, creatividad, negociación, liderazgo y gestión de 
talento.

Agile Behaviour
Las metodologías Agile han llegado para quedarse modificando la forma que teníamos de 
gestionar proyectos y de organizar el trabajo. En este nuevo contexto necesitamos aprender 
a aplicarlas para hacer más eficientes los procesos de implementación, tanto en entornos de 
grandes corporaciones como en el lanzamiento de startups. Aprovéchate de herramientas 
ágiles, fáciles de aprender, de aplicar y de emplear en tu día a día.

01

Data Driven Decision Making
Decidir en base a la intuición ya forma parte del pasado. Los datos son los mejores aliados 
de cualquier negocio, pero para poder utilizarlos en la toma de decisiones diaria de manera 
adecuada es necesario saber recolectarlos, explotarlos, analizarlos y, lo más importante, 
entenderlos para alcanzar los objetivos de la compañía. 

02

Tech Fellowship
Formar parte de una comunidad de profesionales apasionados y expertos en tecnologías 
digitales te permitirá estar al día de las últimas tendencias y novedades más relevantes del 
sector, así como obtener herramientas y recursos que te ayudarán en tu vida laboral.

03

Networking
¿Sabías que somos el resultado de las 6 personas con las que más nos relacionamos? Las 
personas en las que nos apoyamos son clave a la hora de formarnos y crecer profesionalmente. 
Aprovechar la cercanía que facilita internet para acercarte a tus referentes te permitirá no 
solo conectar con el cambio, si no ser parte del mismo.

04
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2. Connect to the change

to

the

Change

Connect

Las empresas que quieren lograr estar presentes en el top of mind del consumidor y evitar quedarse obsoletas, 
deben adaptarse a la tech revolution. 

Para ello son necesarios profesionales formados en nuevos skills, que dispongan de una visión estratégica y 
capacidad de liderazgo para guiar a las empresas en este proceso de metamorfosis. En este contexto es más 
importante que nunca formarse en escuelas que se encuentren un paso por delante, y no sólo ofrezcan los 
conocimientos que requiere el mercado hoy en día, sino que formen en las necesidades del mañana.

La transformación digital y la innovación tecnológica están afectando a todos y cada uno de los sectores 
profesionales y, en consecuencia, los puestos de trabajo de hoy no son los mismos que antes. Con esta idea nace 
nuestro lema:

Con la llegada de la cuarta revolución industrial y la innovación, las nuevas 
aplicaciones de la tecnología se han convertido en la única vía hacia la 
eficiencia.

Three Points Máster en Ciberseguridad 13



01 Profesorado
practitioner

El alumno tiene una relación directa con el claustro 
docente, profesionales líderes en su sector y 
área de negocio que se encuentran en activo 
actualmente. Los profesores de Three Points están 
en contacto de primera mano con los cambios que 
se producen en el sector, las nuevas herramientas 
y funcionalidades que se están desarrollando y las 
nuevas tendencias.

Asimismo, nuestro partner académico, la 
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), participa 
activamente en el desarrollo y validación de los 
contenidos de los diferentes programas de Three 
Points.

02 Proyecto Final
de Máster

Los alumnos trabajan en equipo en un Proyecto 
Final de Máster (PFM) transversal en el que deben 
resolver un reto planteado por una empresa real. Los 
estudiantes pueden elegir si quieren trabajar en un 
proyecto propio en el marco de sus empresas o en 
uno de los proyectos reales en empresas propuestas 
por Three Points.

Los alumnos empiezan a trabajar en el PFM a partir 
del segundo módulo y lo van desarrollando en 
paralelo a los módulos y a los talleres que integran 
el programa. De este modo, los alumnos pueden 
ir aplicando todos los conocimientos que vayan 
adquiriendo a lo largo del programa.

03 Enfoque
práctico

Los estudiantes tienen la oportunidad aplicar de 
forma práctica todos los conocimientos adquiridos 
a lo largo del programa a través de ejercicios y 
actividades de desarrollo. Asimismo, aprenden a 
dominar las herramientas necesarias para mejorar 
sus capacidades técnicas indispensables en el 
nuevo paradigma digital.

04 Talleres
de habilidades

Se brindan talleres complementarios de soft skills, 
imprescindibles para tener éxito en el ámbito 
laboral actual. De este modo, los alumnos pueden 
sacar el máximo provecho de su formación y 
desarrollar diferentes habilidades que impulsen su 
crecimiento como profesionales.

2.1 Nuestra metodología

Nos comprometemos contigo, 
con tu formación, tu desarrollo 
profesional y personal.

Por eso, te ofrecemos una metodología 100% online que 
se adapta a tu tiempo y necesidades aportándote todo el 
apoyo necesario durante tu formación.

Nuestra metodología se basa en 4 elementos 
diferenciales de aprendizaje que te permitirán incorporar 
los conocimientos de una manera eficaz y práctica:
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2.2 Partner Académico

La Universitat Politècnica de Catalunya (UPC), con sede en siete ciudades 
de Cataluña, es una institución pública de investigación y educación 
superior en los ámbitos de la ingeniería, la arquitectura, las ciencias y la 
tecnología y se ha convertido en una de las universidades politécnicas 
líderes de Europa. 

Consta de 64 grados, 68 másteres, 46 programas de doctorado y 234 
programas de formación permanente distribuidos en sus 20 centros 
docentes. Además, la UPC es una institución pública de investigación, 
pionera en formación e investigación en temas de transformación digital 
desde el punto de vista de la ingeniería, con más de 50 patentes en el 
último año y una inversión en I+D+i superior a los 61M de euros. Cada año la 
UPC titula unos 6.000 estudiantes de grado, máster y más de 500 doctores.

Rankings 
Universitat 
Politècnica de 
Catalunya

Three Points cuenta con la Universitat Politècnica 
de Catalunya (UPC) como partner académico 
que avala los programas de la escuela. La UPC 
es una de las universidades politécnicas líderes 
de Europa en los ámbitos de la ingeniería, la 
arquitectura, las ciencias y la tecnología.

Mejor universidad en España según Top 100 
Europe’s Most Innovative Universities (Reuters)2ª
Mejor universidad en España según Shanghai 
Ranking’s Global Ranking of Academic Subjects 20191ª

Mejor universidad española según el Best 
Global University Rankings (US News)1ª

Mejor universidad de España 
según el Qs Top 50 under 503ª
Mejor universidad española del mundo 
según el Qs World University Rankings8ª

Mejor universidad española según el QS 
World University Rankings by Subject1ª

Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

Three Points Máster en Ciberseguridad 15



2.3 Titulación

Apostamos por la calidad 
de nuestro profesorado y la 
especialización y actualización 
de los contenidos de nuestros 
programas.

Por ello, en Three Points contamos con una titulación 
propia. Al finalizar el programa, los alumnos 
obtendrán un título propio de Three Points y un título 
propio acreditado por la Universitat Politècnica de 
Catalunya.

El título propio es una titulación otorgada y 
acreditada por centros educativos públicos o 
privados regulados por el consejo de la institución y 
las leyes universitarias vigentes.

¿Por qué ofrecemos titulación propia?

El hecho de contar con una titulación propia 
permite una gran flexibilidad y actualización de los 
programas. Por eso, el contenido de los másters 
de Three Points se actualiza periódicamente en 
cada convocatoria, adaptándose perfectamente 
a los rápidos cambios del mundo actual, 
especialmente en el ámbito digital.

Contenido 
actualizado

En Three Points seleccionamos libremente 
a nuestro claustro docente, formado por 
profesores practitioners asociados al ámbito 
empresarial en posiciones directivas. De este 
modo, conseguimos un enfoque académico muy 
práctico basado en casos reales de empresas de 
primer nivel.

Libre elección 
del profesorado

Las titulaciones propias están pensadas para 
satisfacer las necesidades del tejido productivo. 
Los programas de la escuela gozan de una 
completa sintonía con el mundo empresarial, lo 
que impacta directamente en la empleabilidad de 
nuestros alumnos.

Mayor especialización  
y empleabilidad

En un mundo globalizado, las metodologías 
basadas en la colaboración que acercan a nuestros 
estudiantes al conocimiento de sus compañeros, 
son clave para ofrecer la capacidad de trabajar a 
nivel internacional.

Vocación 
internacional
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3.  Máster en Ciberseguridad

La migración de las operaciones empresariales a entornos digitales, así como el uso de diferentes tecnologías 
interconectadas, incrementa el volumen de información generada y compartida a través de la red. A pesar de que 
este nuevo funcionamiento permite reducir costes y mejorar la eficiencia de los procesos desarrolladas, el uso 
de internet como vehículo hacia la digitalización incrementa el riesgo de sufrir diferentes ataques que afecten a 
la integridad de los sistemas de la empresa, así como a la confidencialidad de la información compartida. 

El volumen de amenazas (ransomware, malware, phishing, criptomining, entre otras) ha acrecentado 
la importancia de contar con entornos seguros a nivel empresarial. Adoptar un correcto gobierno de la 
ciberseguridad, contemplando la inclusión de procedimiento orientados a la gestión de vulnerabilidades e 
incidentes, así como implementando protocolos de encriptación de las comunicaciones, ayudará a mejorar 
la protección, la privacidad, la productividad, el control de los sistemas internos, así como la accesibilidad, 
mejorando, consecuentemente, la confianza depositada por los clientes en la empresa.

No obstante, poder contar con entornos seguros es cada vez más difícil debido a la constante aparición de nuevas 
técnicas y tipologías de ataques y amenazas. es por ello que el contexto actual demanda a profesionales capaces 
de detectar, gestionar y liderar el área de ciberseguridad, identificando las vulnerabilidades de sus sistemas, así 
como los posibles incidentes que se puedan dar, de forma que se puedan gestionar y anticipar, reduciendo el 
impacto negativo que puedan tener, tanto a nivel de seguridad como de legalidad.

El Máster en Ciberseguridad de Three Points-UPC prepara a todos sus alumnos como profesionales de en 
uno de los sectores con mayores salidas profesionales con plenas garantías de empleabilidad y salarios muy 
competitivos. 

Los expertos de Ciberseguridad han visto aumentar notablemente 
demanda en los últimos años.

Máster en Ciberseguridad
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3.1 Perfil estudiantes

El programa está pensado para profesionales del área de sistemas que 
quieran profundizar en aspectos vinculados a la seguridad informática, 
así como para profesionales que quieran orientar sus carreras 
profesionales hacia la ciberseguridad.

Graduados en ingenierías técnicas 
 (Sistemas, Informática y Telecomunicaciones).

Directivos, responsables y profesionales que estén 
trabajando en el área de sistemas.

Profesionales de empresas que quieran tener una 
posición ventajosa ante futuras oportunidades en 
su empresa.
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3.2 Objetivos

El objetivo general del Máster es ofrecer una visión transversal de las 
diferentes áreas que abarca la seguridad informática, incidiendo en 
las herramientas y procesos claves, así como en las técnicas existentes 
para poder detectar, gestionar y prevenir, adecuadamente, cualquier 
incidente y/o vulnerabilidad.

Específicos

Entender la importancia de contar con un plan orientado a la 
gobernanza de la ciberseguridad, protegiendo la accesibilidad en las 
redes y la confidencialidad. 

01

Diferenciar entre seguridad en redes, seguridad de la información y 
seguridad en aplicaciones.

02

Determinar la importancia de proteger los equipos conectados 
en red, así como de lograr que los diferentes agentes implicados 
cuenten con los accesos adecuados. 

03

Conocer las diferentes amenazas que pueden afectar a la seguridad 
de la información y el proceso de desarrollo de la auditoría de 
seguridad.

04

Identificar y aplicar las herramientas existentes para asegurar la 
protección de los datos e información generada en aplicaciones 
web.

05

Desarrollar protocolos criptográficos que permitan garantizar 
la seguridad de la información compartida mediante el uso de 
diferentes herramientas digitales. 

06

Generales

Entender el proceso de gestión de incidencias e implementarlo, en 
aras de reducir el impacto generado por los diferentes incidentes 
que se pueden dar en el entorno cibernético.

07

Entender el rol del Hacking Ético en las organizaciones para detectar 
cualquier deficiencia que haga el sistema vulnerable ante cualquier 
ataque malicioso. 

08

Desarrollar un proceso de investigación orientado a detectar los 
detonantes y consecuencias de un incidente que tiene un impacto 
a nivel legal.

09
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3.3 Plan de estudios

En la siguiente tabla se detallan los módulos que integran el plan de estudios del Máster en Ciberseguridad:

El plan de estudios se desarrolla durante doce meses, con un esquema de 
diez módulos, que se corresponderán con las asignaturas, un trabajo final 
de máster y dos talleres voluntarios.

Bloques Módulos ECTS
Bootcamp Fundamentos de Ciberseguridad 2,5
Bloque I. 
Ciberseguridad: 
fundamentos y 
tecnologías

Módulo 1. Ciberseguridad y entornos tecnológicos 5

Módulo 2. Seguridad en redes 5

Módulo 3. Seguridad en aplicaciones 5

Módulo 4. Seguridad de la información 5

Módulo 5. Protocolos criptográficos y herramientas 5
Bloque II. Gestión 
y control de la 
ciberseguridad

Módulo 6. Vulnerabilidades, ciberamenazas y malware 5

Módulo 7. Gestión de incidencias 5

Módulo 8. Análisis forense 5

Módulo 9. Hacking ético 5

Módulo 10. Auditoría e informe de seguridad 5
TFM Trabajo Fin de Máster 10

Total créditos 60

Talleres
Taller 1 Marco normativo ciberseguridad

Taller 2 Simulación ataque cibernético
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Módulos

Ciberseguridad y entornos tecnológicos
La incorporación de nuevas tecnologías en la empresa y el consecuente incremento en 
el volumen da datos generado y compartidos ha aumentado el riesgo de sufrir ataques 
cibernéticos. En aras de garantizar la seguridad y protección de los sistemas, aplicaciones, 
información, entre otros, las empresas deben garantizar un correcto gobierno de la 
ciberseguridad. El objetivo de este módulo es introducir al alumno en los diferentes entornos 
tecnológicos existentes en el ámbito empresarial, así como resaltar la importancia de contar 
con un correcto plan para el gobierno de la ciberseguridad.

Contenidos:
• El nuevo ecosistema digital 
• Entornos tecnológicos: SCADA, Smart Grid, Servidores, etc.
• Gobierno de la ciberseguridad

Módulo 1

Seguridad en redes
La mayoría de equipos utilizados en las empresas se encuentran conectados en red, de 
forma que se puedan llevar a cabo las diferentes operaciones empresariales haciendo uso de 
múltiples dispositivos y desde diferentes ubicaciones. La seguridad en redes logra que los 
diferentes equipos conectados funcionen adecuadamente y que los diferentes individuos 
cuenten con los permisos adecuados. El objetivo de este módulo es ofrecer, al alumno, los 
conocimientos necesarios para proteger la accesibilidad en las redes y la confidencialidad. 

Módulo 2

Bloque I Ciberseguridad: fundamentos y tecnologías

Fundamentos de ciberseguridad
Este bootcamp inicial introduce al alumno en el ámbito de la ciberseguridad y le proporciona 
las bases técnicas necesarias, a nivel de entornos tecnológicos y programación, para poder 
seguir adecuadamente el programa.

Bootcamp
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Seguridad en aplicaciones 
El empleo de dispositivos móviles con diferentes fines ha aumento el uso de las aplicaciones 
disponibles, en diversas redes y conectadas a la nube. Esto incrementa los riesgos de 
seguridad, así como las amenazas. La seguridad en aplicaciones incluye los diferentes 
procesos orientados a garantizar que estas aplicaciones sean seguras, siendo una de las 
fases más importantes durante el desarrollo de una aplicación. El objetivo de este módulo 
es introducir los conceptos clave vinculados a la seguridad en aplicaciones, así como las 
fases y procesos necesarios para el aseguramiento y protección de los datos e información 
compartida en éstas.

Contenidos:
• El proceso de desarrollo de una aplicación web
• La seguridad en las aplicaciones: principales características
• Almacenamiento seguro de datos
• Cifrado de datos
•  Los métodos de ataque en aplicaciones
• Los métodos de mitigación de los ataques en aplicaciones

Módulo 3

Seguridad de la información empresarial
La generación masiva de información, derivada del uso de diferentes tecnologías 
interconectadas, puede suponer un riesgo para las organizaciones si no se cuenta con un plan 
orientado a garantizar la protección de esos datos.
En este contexto, la seguridad de la información incluye diferentes medidas o acciones 
orientadas a proteger la información generada en las empresas, garantizando su 
confidencialidad, integridad y disponibilidad. El objetivo de este módulo es proporcionar, al 
alumno, los conocimientos necesarios que le permitan asegurar la protección de la información 
generada en la empresa. 

Contenidos:
• La información y la empresa
• Potenciales amenazas a la seguridad de la información empresarial
•  Dimensiones de la seguridad de la información
• Proceso y mecanismos para garantizar la seguridad de la información: seguridad 

activa y pasiva

Módulo 4

Contenidos:
• Fundamentos de seguridad en redes
• Administración de la seguridad y tipos de ataques
• Tipologías de seguridad en red: Física, Técnica y Administrativa
• Control de acceso a una red
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Vulnerabilidades, ciberamenazas y malware 
El uso incremental de la tecnología, tanto en el ámbito privado como profesional, ha aumentado 
la cantidad de riesgos que impactan directamente o pueden impactar a una empresa o a un 
individuo.
Conocer las vulnerabilidades de un sistema es clave para poder prever dichos riesgos y 
mitigarlos, así mismo adentrarse en las diferentes amenazas que puedan existir en el entorno 
cibernético es esencial para poder llevar a cabo todo el proceso de análisis, detección y 
corrección de las deficiencias en la seguridad de una red, software o sistema en general. 
Este módulo tiene como objetivo que el alumno conozca las diferentes amenazas, así como las 
vulnerabilidades de un determinado sistema de forma que, una vez finalizado el módulo, sea 
capaz de llevar a cabo todo el proceso de detección, gestión y corrección de vulnerabilidades, 
así como reaccionar ante cualquier amenaza a la seguridad de su entorno digital. 

Contenidos:
•  Ciberamenzas y malware:

• Conceptos clave
• Tipos de amenazas cibernéticas
• Amenazas persistentes
• El malware

Módulo 6

Módulo 5 Protocolos criptográficos y herramientas 
El intercambio de información en formato electrónico, haciendo uso de diferentes medios, 
puede conllevar múltiples problemas de seguridad, pues se encuentra sometida a diferentes 
amenazas. Es por ello que los protocolos criptográficos han ganado tanta importancia a lo 
largo de las últimas décadas, ya que son un conjunto de acciones que usan determinadas 
funciones para asegurar que se cumplen los requisitos de seguridad.
En este contexto, el objetivo de este módulo es ofrecer una visión transversal sobre los 
protocolos criptográficos, así como adentrarse en las diferentes herramientas existentes de 
forma que, una vez finalizado el módulo, el alumno sea capaz de definir diferentes protocolos 
que le permitan garantizar la seguridad de la información compartida.

Contenidos:
• Tipología de cifrados
• Principales protocolos criptográficos
•  Técnicas criptográficas
•  Criptografía simétrica
•  Criptografía asimétrica
•  Herramientas criptográficas

Bloque II Gestión y control de la ciberseguridad  

• Las vulnerabilidades:
• Conceptos clave
• Tipología
• Detección, gestión y corrección de 

vulnerabilidades
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Módulo 8 Hacking ético
Identificar las vulnerabilidades de un sistema de forma anticipada contribuye a la mejora de 
la seguridad del mismo. El Hacking Ético se utiliza en muchas organizaciones para hacer 
pruebas de penetración y probar el grado de protección de los sistemas, intentando reducir 
los incidentes legales que se puedan derivar de un ataque malicioso.
El objetivo de este módulo es mostrar de forma teórico-práctica las diferentes fases 
vinculadas al Hacking Ético, así como el proceso de elaboración del informe final, vinculado a 
los resultados obtenidos de dichas pruebas. 

Contenidos:
•  Introducción al Hacking Ético: fundamentos y relevancia
•  Fases del Hacking ético
• Principales técnicas y herramientas
• El informe

Módulo 9 Análisis forense

El volumen de ataques cibernéticos a las organizaciones ha aumentado. El análisis forense 
permite realizar un proceso de investigación intensivo para poder obtener evidencias sobre el 
ataque a un sistema informático que le ha comprometido legalmente.
Este módulo tiene como objetivo profundizar en el proceso de investigación orientado a la 
documentación y detección de los detonantes y consecuencias de un incidente que impacta 
sobre las leyes estatales y normativas de una organización.

Módulo 7 Gestión de incidencias 
Toda organización debe estar preparada para la ocurrencia de diferentes incidentes que 
afecten a la seguridad de la información, para ello se deben desarrollar una serie de acciones 
orientadas a prevenir estos ciberincidentes y restaurarlos. Este módulo tiene como objetivo 
principal proporcionar, al alumno, una visión holística sobre todo el proceso orientado 
al análisis, gestión, mitigación y posterior seguimiento del impacto generado por estos 
incidentes. 

Contenidos:
• Conceptos básicos para la gestión de incidentes en ciberseguridad
• El proceso de gestión de incidentes:

• Preparación.
• Identificación.
• Contención.
• Mitigación del incidente.
• Recuperación.
• Post-incidente

• Herramientas para la gestión de incidentes
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Auditoría e informe de seguridad 
Conocer el estado de la seguridad informática en una empresa deviene clave en un contexto 
donde las operaciones han migrado a lo digital. Realizar auditorías informáticas periódicamente 
es muy importante para mejorar e incrementar la ciberseguridad, protegiendo la información 
interna. La auditoría informática permite comprobar que los protocolos de seguridad se están 
cumpliendo, ayudando a eliminar los puntos débiles existentes en la empresa.
El objetivo de este módulo es incidir en el proceso de desarrollo de una auditoría de seguridad 
culminando en la elaboración y presentación del informe de seguridad final.

Contenidos:
• ¿Qué es una auditoria de seguridad?
• Tipologías de auditorías
• Las fases esenciales en el desarrollo de un informe de seguridad
•  Herramientas para el desarrollo de la auditoría.
•  Elaboración y redacción del informe de seguridad

Módulo 10

Contenidos:
• El alcance del análisis forense digital
• Tipologías de análisis forense
• Las fases del análisis forense:

• Disponibilidad
• Evaluación
• Colección
• Análisis
• Presentación
• Revisión

•  Cibercrimen
• Herramientas para el análisis forense digital

Proyecto Final de Máster
En el Proyecto Final de Máster el estudiante tendrá la opción de realizar un proyecto para 
una empresa real. Éste lo puede realizar para su propia empresa o bien escoger entre los 
proyectos propuestos desde Three Points The School for Digital Business.
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Herramientas

A lo largo del programa los alumnos utilizarán diferentes herramientas que le permitirán aplicar de forma práctica 
los conocimientos adquiridos a lo largo de los diferentes módulos.

Talleres

Simulación ataque cibernético
Este taller se basa en un aprendizaje experiencial, y tiene como objetivo trabajar de forma 
práctica la protección contra ataques cibernéticos.
Este taller simula este tipo de amenaza y el alumno debe llevar a cabo todas las acciones 
necesarias para paliar el impacto negativo generado. 

Taller 2

Durante el Máster en Ciberseguridad, el estudiante tendrá la oportunidad 
de realizar 2 talleres prácticos:

Marco normativo ciberseguridad
Este taller antecede al módulo de análisis forense y tiene como objetivo proporcionar 
los diferentes marcos normativos que imperan actualmente en el ámbito de la seguridad 
informática (ciberseguridad). 
Alguno de los aspectos que se abordarán en este taller son:

• Ley NIST
• ISO/IEC 27032

Taller 1
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3.4 Profesorado

El profesorado de Three Points está conformado por profesores practitioners expertos en su ámbito.  Tanto 
la contrastada experiencia de los Directores de Programa a la hora de diseñar los contenidos como la tutela 
personalizada de nuestros profesores a lo largo del curso, son la garantía que da a la titulación el valor práctico que 
las empresas requieren hoy en día.

Alba Campillo
• Cibersecurity Senior Consultant en Indra. 
• Grado en estudios de Asia y África por la 

Universidad Autónoma de Madrid.
• Máster en Relaciones Internacionales por la 

Universidad Autónoma de Madrid.
• Experta en Ciberseguridad por la Universidad 

Autónoma de Madrid.

Directora de Programa

Claustro de Profesores

Ángel Escudero
• Security & GRC Advisor en Govertis.

• Licenciado en Náutica por la Universidad de 
Cádiz.

• Máster en Data Management e Innovación 
Tecnológica por OBS Business School.

Rafael López
• Cybersecurity Director en Sernivel3.

• Anteriormente, Senior Security Manager en 
Abengoa.

• Ingeniero en Telecomunicación por la 
Universitat Oberta de Catalunya.
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Claustro de Profesores

Josué Encinar
• Offensive Security Engineer at Telefonica 

Tech.

• Ingeniero de Software por la Universidad Rey 
Juan Carlos.

• Máster en Seguridad de Tecnologías de la 
Información y de las Comunicaciones por la 
Universidad Europea.

José Alberto Gordo
• Cryptography Security Architecture en BBVA.

• Licenciado en Física Electrónica por la 
Universidad de Valladolid.

• Máster en Gestión de la Innovación por La 
Salle International Graduate School.

Albert Martínez
• CIO en Hospital Francesc de Borja.

• Diplomado en Investigación Operativa y 
Sistemas por la Universidad de Valencia.

• Máster en Dirección de Sistemas y 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones por la Universidad 
Politécnica de Madrid.

• Doctor en Ingeniería Informática por la 
Universidad Politécnica de Valencia. 
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Proceso de admisión



4. Proceso de admisión

El objetivo fundamental de nuestro proceso de admisión es asegurar la idoneidad de los 
candidatos. Todos los participantes deben obtener el máximo provecho de esta experiencia 
de aprendizaje, a través de un contexto en el que sea posible desarrollar una relación a largo 
plazo entre los alumnos y los profesores.

Etapas del proceso de admisión:

01 03 05

02 04

Matriculación

Solicitud 
de admisión

Documentación 
de admisión

Resolución 
de admisión

Entrevista 
personal

Evaluación comité 
de admisiones

Solicitud de admisión
El candidato, al cumplimentar una solicitud de admisión a uno de nuestros programas, recibe un mail con 
información básica sobre la escuela, indicándole que en breve se contactará con él para iniciar el proceso 
de admisión.

01

Documentación de admisión
Superada la entrevista personal, el candidato deberá entregar la documentación requerida para continuar 
el proceso de admisión, que incluye una Carta de Motivación.
Previamente el candidato cumplimenta el Formulario de Admisión, en el que se solicita información y 
documentación que acredite su perfil académico y profesional: currículum Vitae / Hoja de Vida, carta de 
motivación, titulación académica, certificado de acreditación del nivel de idiomas (si fuera necesario).

03

Entrevista personal
Se realiza una entrevista telefónica con un miembro del Departamento de Admisiones de Three Points 
especializado en el programa de interés.

02

Evaluación comité de asesores
Con toda esta documentación y el informe realizado por el Asesor de Admisiones, el Comité de Admisiones 
estudia el expediente del candidato y certifica que cumple con el perfil para realizar el Máster.

04

Resolución de admisión
El Asesor de Admisiones comunica al candidato la decisión tomada por el Comité de Admisiones que, en 
el caso de ser positiva, permitirá la inscripción y matriculación al programa.

05
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Relaciones institucionales



5.1 Membresías y certificaciones

Contamos con varias membresías y certificaciones que nos permiten agregar 
un extra a nuestros programas y brindar herramientas complementarias a 
nuestros alumnos.

AEPIA
AEPIA es la Asociación Española de Inteligencia Artificial (AEPIA), una de 
las pocas en el mundo especializadas en esta tecnología emergente. Se 
creó en 1983 para potenciar y fomentar el desarrollo de la Inteligencia 
Artificial tanto en el ámbito español como en el Iberoamericano.

AMETIC
AMETIC es la patronal representante del sector de la industria tecnológica 
digital en España. Con más de 40 años de experiencia, AMETIC representa 
a más de 3.000 empresas de todos los tamaños. Como miembros de esta 
patronal, Three Points tiene la posibilidad de participar en la Comisión de 
Talento Digital, donde se analizan las nuevas tendencias y necesidades 
educativas en el ámbito de la digitalización.

Big Data Value Association
Big Data Value Association es una organización sin ánimo de lucro con más 
de 200 miembros (grandes, pequeñas y medianas empresas, así como 
instituciones académicas), BDVA es el encargado dentro de la comisión 
europea para la implementación del PPP program.

Cap y aCap 
CAP® es la principal certificación profesional global para profesionales de 
análisis. Aquellos profesionales que cumplen con los altos estándares de 
CAP® y pasan el riguroso examen consiguen destacar entre la competencia 
y conseguir mejores oportunidades en su carrera profesional. Por su lado, 
aCAP es la certificación orientada a aquellos profesionales dedicados 
al análisis de datos que sean recién graduados o que carezcan de la 
experiencia práctica que es esencial para aprobar la CAP®.

DevOps Institute
El DevOps Institute es una Asociación de Profesionales que impulsa 
el aprendizaje continuo en esta metodología clave para las empresas 
actuales. Se destaca por sus certificaciones, cuyo objetivo es que los 
profesionales puedan validar sus conocimientos y habilidades sobre esta 
tecnología.

Teradata University Network
Teradata University Network es un portal para estudiantes y docentes en las 
áreas específicas del Big Data, Data Management y Business Intelligence. 
Esta red de universidades cuenta con más de 5.000 miembros ubicados en 
118 países, que pueden intercambiar información, así como otros recursos.
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