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Nicolás Pascual
Embajador en Misión Especial para las Amenazas Híbridas y la Ciberseguridad

“La Ciberseguridad se ha constituido como una de las necesidades imperiosas para la gestión, tanto de los negocios privados, 
como para la promoción de los intereses individuales y, por supuesto, del Estado”.

La conciencia del 
peligro es ya la mitad 
de la seguridad y de la 
salvación.
Ramón J. Sénder

El 99% de nuestros 
antiguos alumnos
están trabajando

Vivimos en un momento en el que uno de los activos 
más importantes de las empresas es la información. 
Este grado cuenta con un programa innovador que 
te ayudará a desarrollar las habilidades necesarias 
para poder trabajar y resolver los problemas de 
Seguridad Informática o Ciberseguridad, teniendo en 
cuenta la gestión empresarial, la regulación nacional e 
internacional y la ciberdefensa. 

¿Eres fan de series como Black Mirror, You o Catfish?

¿Te interesa la protección de la información?

¿Tienes conciencia sobre la cantidad de información 
que se recopilan en portátiles, móviles, redes o 
servidores y te gustaría que se usase para buenos 
fines? 

¿Te gustaría formarte en uno de los grados con mayor 
tasa de empleabilidad?

¿Crees que el mundo empresarial está cambiando y 
necesita adaptarse a nuevos desafíos?

Si es así… ¡este es tu grado!



¿POR QUÉ LA UFV 
ES LA MEJOR OPCIÓN PARA TI? 

Internacional
Podrás  comple ta r  tu  exper ienc ia 
universitaria con un intercambio en 
universidades de América, Asia o Europa. 
¡Tú eliges dónde!

Formación integral 360º
Tus clases serán muy prácticas. Desde 
el primer día aprenderás a detectar y 
a resolver las vulnerabilidades que las 
empresas, administraciones públicas o los 
ciudadanos pueden sufrir. Además, lo harás 
en uno de los mejores campus universitarios 
de Europa.  

Prácticas profesionales
Tendrás la oportunidad de realizar prácticas 
tanto en España como en el extranjero, 
en empresas como: Oracle, Microsoft, 
IBM, BBVA, Mapfre, KPMG, Volskswagen, 
PWC, etc. ¡Y puede ser que ya te quedes 
trabajando ahí!

Experiencia única
Te formarás en una universidad que 
promueve la acción en sus estudiantes, 
que les impulsa para que sean capaces de 
comprender qué está pasando en el mundo, 
se hagan las preguntas importantes de la 
vida y descubran cómo pueden contribuir 
a la sociedad y dejar huella.

Alta tasa de empleabilidad
Este grado tiene una tasa de empleabilidad 
del 99%. De hecho, solo en España se estima 
un crecimiento de más de un millón de 
puestos de trabajo en los próximos 4 años.

Y, lo más importante: ¡te divertirás!
En la UFV es imposible aburrirse. Podrás 
participar en sociedades de alumnos como 
Club del Emprendimiento, Generación 
Empresarial, Teatro, Voluntarios por la 
Acción Social, o apuntarte a equipos 
deportivos y cientos de actividades. ¡Nunca 
olvidarás tu experiencia universitaria!

Andrés Ruiz
Consejero de ciberseguridad en Departamento de Seguridad Nacional

“La ciberamenaza está en continuo aumento y muchas empresas se han tenido que reinventar y transformar digitalmente. 
Los estudiantes de este grado tendrán un mundo de oportunidades”.
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Para más información, ¡llámanos!:

Ctra. Pozuelo-Majadahonda, km. 1,800 
28223 Pozuelo de Alarcón (Madrid)

ufv.es
ufvmadrid

Sofía Bressel
    638 244 121 / sofia.bressel@ufv.es

Cristina Janssen
    628 333 439 / cristina.janssen@ufv.es

EMPRESAS COLABORADORAS:

PLAN DE ESTUDIOS
Grado

Mención
PRIMER CURSO
n  Matemáticas Aplicadas II

SEGUNDO CURSO
n  Metodologías de Desarrollo 

Seguro

TERCER CURSO
n  Fundamentos de 

Criptografía  
n  Introducción al Hacking 

Ético y Pentesting 
n  Auditoría de la 

Ciberseguridad

CUARTO CURSO
n  Análisis Forense 
n  Análisis de Riesgos y 

Vulnerabilidades 
n  Seguridad Global y Buen 

Gobierno 
n  Inteligencia y Fuentes de 

Información 


