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GESTIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD
DERECHO
PREPÁRATE PARA ASUMIR NUEVOS RETOS
En una sociedad en la que la seguridad y protección de la información
adquieren una posición clave dentro del entorno de la transformación
digital e hiperconectividad, nacen problemas como: fake news, hackeos
masivos, manipulación de datos y brechas de seguridad. Esta realidad
demanda un mayor grado de especialización y capacitación del sector.
El doble grado en Gestión de la Ciberseguridad + Derecho capacita al
alumno para afrontar nuevos retos jurídicos dentro del entorno cibernético
de las empresas. Una carrera que combina los fundamentos y bases del
Derecho tradicional con los conocimientos en gestión de la seguridad de
información. Aprenderás las obligaciones de la empresa sobre implantación
de medidas y su responsabilidad, así como todo el conocimiento jurídico y
técnico sobre la situación actual en el entorno digital.

¿Por qué en la UFV?
n Somos la primera universidad de España en lanzar este doble grado
en Gestión de la Ciberseguridad y en complementarlo con el grado en
Derecho.
n Desarrollarás la capacidad de resolver problemas y tomar decisiones en
un ámbito de datos masivos cuantitativos y cualitativos.
n Adquirirás competencias muy valiosas para tu desempeño profesional
tales como: pensamiento crítico, analítico y reflexivo, habilidades
interpersonales, liderazgo, negociación, trabajo en equipo y proactividad.
n Pondrás en práctica lo aprendido en las aulas a través del método
del caso, acudiendo a tribunales, despachos, instituciones públicas o
simulacros de juicios.
n Realizarás prácticas externas obligatorias gracias a nuestros más de
3.900 convenios con empresas.
n Podrás formar parte de la Sociedad de Debates de la UFV
(subcampeones mundiales de debate de habla hispana y campeones
del torneo nacional) de los equipos deportivos UFV y de todas nuestras
sociedades de alumnos.
n Contamos con una tasa de empleabilidad del 94%.
n Más del 30% de nuestros alumnos están becados.
n Recibirás una formación integral con asignaturas de formación
humanística aplicadas a la profesión en las que aprenderás a conocerte a
ti mismo y tu entorno.
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PRIMER CURSO

SEGUNDO CURSO

TERCER CURSO

gestión de la ciberseguridad

gestión de la ciberseguridad

gestión de la ciberseguridad

Competencias para la
		 Transformación Digital
n  Fundamentos de las Tic
		 y la Ciberseguridad
n Fundamentos de Derecho
n Introducción a los Estudios
		 Universitarios
n Matemáticas Aplicadas
n Organización de Empresas I
n Organización de Empresas II
n Introducción a Big Data
		 y Gestión de Datos
n Programación I
n Derecho Penal (optativa)

Antropología Fundamental:
		 Cognitive Science
n Fundamentos de Bases de Datos
n Educación para la
		 Responsabilidad Social
n Fuentes de Datos
n Introducción al Derecho Digital
n Programación II
n Arquitectura de Sistemas y Datos
n Estadística para la Toma de Decisiones
n Sistemas Operativos
n Teoría General de Obligaciones
		 y Contratos (optativa)

n Ética en la Era Digital: Fundamentación
		 de la Regulación
n Ciberataque y Ciberdefensa: Gestión
		 de Ciberincidentes y Brechas de Seguridad
n Introducción al Gobierno
		 de la Ciberseguridad
n Seguridad en Bases de Datos
n Fundamentos de Redes
n Análisis y Gestión de Riesgos
n Inteligencia Artificial
n Fundamentos de Derecho
		 Administrativo (optativa)
n Normativa General de Protección
		 de Datos (optativa)
n Derecho Empresarial (optativa)

n

n
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Derecho Romano
Teoría del Derecho
La Persona como Sujeto de Derecho

n
n
n

Derecho Político II
Inglés Jurídico
Contabilidad para Juristas
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Derecho Internacional Público
Derecho Penal II
Contratación Civil y Mercantil

SALIDAS PROFESIONALES:
ALTA EMPLEABILIDAD
La tasa de empleo en gestión de la ciberseguridad es la más
alta a nivel mundial y según el INCIBE (Instituto Nacional de
Ciberseguridad), este Mercado crecerá en España un 13% durante los
próximos 4 años.
Nuestro doble grado en Gestión de la Ciberseguridad + Derecho
está orientado a proporcionar especialistas para estas posiciones:
CISO – Chief Information Security Officer
Diseñador / Técnico / Responsable de Seguridad Corporativa
n Diseñador / Técnico en Gestión de la Seguridad de la Información
n Auditor de Ciberseguridad
n Consultor de Seguridad y Análisis de Riesgos
n Consultor de Seguridad Digital y Hacking Ético
n Técnico de Compliance de Ciberseguridad
n Experto en Seguridad de la Información
n Analista Forense Digital
n Abogacía
n Procura
n Actividad privada
n Acceso a cuerpos de funcionarios
n Otras salidas: funcionario de entidades de derecho 		
comunitario e internacional, política, investigación y docencia.
n
n

Uno de los principales
retos de las empresas
para poder enfrentar
las amenazas de
ciberseguridad es
encontrar perfiles
ejecutivos especializados
en el área.

Según estimaciones
de The Valley Talent
(headhunters digitales)
en 2022 serán necesarios
350.000 profesionales
en Europa dentro del área
de la ciberseguridad.

ufvmadrid

www.ufv.es / info@ufv.es

91 351 03 03
Ctra. Pozuelo-Majadahonda, Km. 1,800 • 28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

Reservados todos los derechos. Este documento no tiene carácter contractual.
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Rocío Barallat Torrón
638 244 112 / rocio.barallat@ufv.es

QUINTO CURSO

CUARTO CURSO
gestión de la ciberseguridad

4 5
derecho

Gestión de la Seguridad en Infraestructuras Críticas
n Gestión de Proyectos
n Seguridad en Redes
n Prácticas Profesionales
n Límites de la Ciencia y la Tecnología
n Trabajo Fin de Grado
n Conflicto de Leyes (optativa)
n Propiedad Intelectual e Industrial (optativa)
n Gestión de la Privacidad Digital (optativa)
n Cumplimiento Normativo “Compliance” (optativa)
n Derecho Comunitario (optativa)
n Resolución Extrajudicial de Conflictos:
		 Negociación, Mediación y Arbitraje (optativa)
n Actividades Formativas Complementarias I (optativa)
n Actividades Formativas Complementarias II (optativa)
n

Contratación Internacional
Derecho Administrativo II
Familia y Sucesiones
Introducción al Derecho Financiero
Derecho del Trabajo
Derecho de Daños
Sistema Tributario Español
Optativa II
Derecho Concursal
Derecho de la Competencia
Mercado de Valores y Crédito
Fusiones y Adquisiciones
Fiscalidad Internacional y Comunitaria
Filosofía del Derecho
Prácticas Profesionales
Trabajo de Fin de Grado
Optativa V
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Derechos Reales e Inmobiliario
Derecho Procesal I
Optativa I

ad F rancisco de V
rsid
itor
in ve
ia
U

2a

UNIVERSIDAD PRIVADA
de Madrid con una

Tasa
de
ncisco de
F raEmpleabilidad
idad
V

ad F rancisco de V
rsid
itor
in ve
ia
U

ers
niv
U

LÍDER
de

Universidades

¿Qué nos diferencia?
F rancisco de
idad
Vit
ers
ori
niv
a
U

2

a

UNIVERSIDAD PRIVADA
de Madrid con una

Tasa de Empleabilidad
del

94%
Fuente: estudio realizado por
el periódico El País según datos
del Ministerio de Educación. Febrero 2018

PRIVADAS DE MADRID

ad F rancisco de V
itor
rsid
in ve
ia
U

MÁS
del

30%

de nuestros alumnos

F ranciscen
o de V
idad “Enseñanza
iytor
ers
niv
Aprendizaje” ia
U

LÍDER
de

Universidades
Deportiv

o UF
o DMADRID
PRIVADAS
entrDE
V

disfrutan de una

en
“Enseñanza y
Aprendizaje”

Marzo 2018

Fuente: Ranking CyD octubre 2017
U-Multirank. Unión Europea

BECA

1er

Premio de Arquitectura
del

F rancisco de
idad
Vit
ers
ori
niv
a

COLEGIO DE

eportivo U
tro DARQUITECTOS
FV
Cen
DE MADRID

2a

itor
ia

Fuente: estudio realizado por
el periódico El País según datos
del Ministerio de Educación. Febrero 2018

UNIVERSIDAD PRIVADA
de Madrid con una

F rancisco de
Tasa deersEmpleabilidad
idad
Vit
o

Fuente: Ranking CyD octubre 2017
U-Multirank. Unión Europea

C

del

94%

ria
niv
del
U UNIVERSIDAD

94%

Mejor
Valorada

Fuente: estudio realizado por
el periódico El País según datos
del Ministerio de Educación. Febrero 2018

de la Comunidad de Madrid
en

rancisco de EN
PRÁCTICAS
F
idad EMPRESAS
Vit
ers
o
niv UNIVERSIDAD ria
U

Mejor
Valorada
ad F rancisco de

Fuente: Ranking CyD octubre 2017
U-Multirank. Unión Europea

id
de la Comunidad
de MadridV
itor
ers en
ia
niv
U PRÁCTICAS EN

