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En la Escuela de Arquitectura, Ingeniería y Diseño de la Universidad Europea Online se aplica la metodolo-

gía de aprendizaje basado en proyectos, reforzado con una evaluación continua. 

Al ser alumno de esta facultad, aprenderás bajo la metodología Project Based Learning, que consis-

te en un sistema de aprendizaje innovador y disruptivo donde los estudiantes trabajan en proyectos 

reales vinculados a empresas. Asimismo, desarrollan en equipo con otras áreas de conocimiento diferen-

tes trabajos a lo largo del año, por lo que se forman de una forma práctica y multidisciplinar. 

Contamos con los mejores profesionales en activo, un claustro de profesores con amplia trayecto-

ria profesional, que pertenecen a empresas líderes de diferentes sectores. Tendrás la posibili-

dad de tener contacto directo con el profesor para atender cualquier inquietud que pueda surgir. Adicio-

nalmente, contarás con un tutor que te ayudará a organizar tu tiempo, atender requerimientos y te orien-

tará para que logres tus objetivos.

INTRODUCCIÓN

La Universidad Europea ha renovado en 2020 su Sello 

de Excelencia Europea 500+, otorgado por El 

Club Excelencia en Gestión, único partner en España de la 

European Foundation for Quality Management (EFQM). 

Se trata del máximo nivel de reconocimiento que otorga 

la EFQM, única certificación internacional que galardona 

a las organizaciones por su gestión excelente, innovado-

ra y sostenible, utilizando la evaluación con el Modelo EFQM. La Evaluación EFQM es una reflexión estratégi-

ca global que ofrece una visión integral de la gestión de la organización, ayudándola a potenciar sus puntos 

fuertes y a aprovechar las oportunidades de mejora. 

La Universidad Europea ha recibido el reconocimiento de 

Embajadores de la Excelencia Europea 

2020. Este galardón es concedido por el Club Excelen-

cia en Gestión a aquellas organizaciones que tienen 

vigente un sello EFQM 500+ y hayan superado los 600 
puntos en su última evaluación. Este reconocimiento tan solo es ostentado por 18 organizaciones en toda 

España, siendo la única universidad en obtener este rango de puntuación. 

¿Sabías qué?



Con el grado en Ingeniería de la Ciberseguridad Online obtendrás una formación actual y de calidad en el 

diseño, despliegue, configuración y gestión de soluciones de prevención, detección y respuesta ante 

amenazas en el ámbito de la ciberseguridad.  

• Tendrás asignaturas relacionadas con la ciberseguridad y con las redes y sistemas de 
comunicación. El resto se reparten casi a partes iguales entre desarrollo de software, fundamentos 
matemáticos de la ciberseguridad y los aspectos regulatorios y del mundo empresarial imprescindibles 
para ser un buen experto en la industria. 
• Con este grado podrás desempeñarte como profesional en uno de los sectores laborales más 
demandados del mercado, debido a la creciente dependencia tecnológica de las empresas.
• Con nuestro Grado en Ingeniería de la Ciberseguridad tendrás acceso a nuestros laboratorios virtua-
les en la Nube de Amazon y Microsoft con varios programas software de utilidad para la titulación. 
• Estudiarás desde los fundamentos básicos de la ciberseguridad hasta conocimientos específicos de la 
seguridad tecnológica, como inteligencia artificial, seguridad en redes, en desarrollos web y 
de aplicaciones y computación en la nube.  
• Utilizarás diferentes entornos de programación como: Visual Studio, Eclipse, Argo UML, Anacon-
da Python, NetBeans, Java JDK, y de manejo de datos: Mongo DB, DB Browser,Hadoop, 
VirtualBox, Tensor Flow o de criptografía como VeraCrypt, CipherShed, OpenSSH, 
OpenSSL, Tor, OpenVPN o Stunnel. 
• Somos una universidad flexible, lo que significa que nos adaptamos a ti para que puedas llegar a tu 
meta, sacar el mayor partido al Grado en Ingeniería de la Ciberseguridad y estar preparado para ser un 
profesional líder en el sector. 
• Accediendo al campus virtual desde donde quieras y cuando quieras, encontrarás todo el 
contenido que necesitas para estudiar el programa y tendrás contacto directo con los docentes. Además, 
desde el campus te conectarás a las clases virtuales en directo con el resto de tus compañeros, y si no 
pudieras asistir ese día o necesitaras volver a verlas, recuerda que siempre quedarán�grabadas en la 
plataforma. 
• Contarás con soporte 24/7 y la cercanía de un tutor personal que te ayudará a organizar tu�tiem-
po y te guiará para que logres tus objetivos. 

ASPECTOS DIFERENCIALES



La metodología online de la Universidad Europea se 
centra en el estudiante y en garantizar un aprendizaje 
eficaz y personalizado, acompañándolo en todo 
momento para que logre sus objetivos. La tecnología y 
la innovación nos permiten ofrecer un entorno dinámi-
co y motivador, con la flexibilidad que necesita y las 
herramientas que aseguran la calidad formativa. 

El sistema de aprendizaje de la Universidad Europea 
Online se basa en un aprendizaje experiencial, con el 
que aprenderás de una forma fácil y dinámica, a través 
de casos prácticos, recursos formativos, participación 
en debates, asistencia a clases virtuales y trabajo indivi-
dual y colaborativo, lo que favorece el aprendizaje.

Durante tu proceso de aprendizaje, contarás con varios recursos que te facilitarán el proceso: clases 
virtuales, que te permitirán participar y realizar tus propias aportaciones como si estuvieses en una clase 
presencial, cuyo contenido queda grabado para que puedas acceder a él; claustro formado por expertos 
que te guiarán y apoyarán durante todo tu aprendizaje, junto con los asistentes de programa y de expe-
riencia al estudiante. Además, contarás con un sistema de evaluación continua, con un seguimiento por 
parte de los profesores, y un Campus Virtual que te permite acceder en todo momento a los materiales.

Evaluación Continua
Sistema de evaluación del 
estudio que permite al estu-
diante asimilar los conteni-
dos de forma progresiva y 
eficaz según avanza el curso.

Personalización
Centrada en garantizar en 
todo momento un aprendi-
zaje eficaz, flexible y adapta-
do en forma y contenido a 
las necesidades del estu-
diante. 

Networking
Los estudiantes online 
tendrán acceso a la red 
Alumni, profesores y empre-
sas. Se incrementa el valor 
de mercado de los perfiles 
de los alumnos, creando 
profesionales altamente 
atractivos en el mercado 
laboral. 

Contenido Interactivo
Recursos dinámicos para 
facilitar la comprensión del 
contenido y motivar al estu-
diante a ampliar sus conoci-
mientos: clases magistrales, 
seminarios y tutorías sema-
nales virtuales.

Tecnología e Innovación
Campus virtual basado en 
una plataforma ágil, que 
favorece el aprendizaje cola-
borativo y las herramientas 
que aseguran la calidad 
formativa.

Apoyo Docente
3 figuras especializadas en la 
modalidad online: claustro 
docente, asistentes de 
programa y equipo de expe-
riencia al estudiante. Su 
objetivo es apoyar el mejor 
desarrollo del alumno y 
resolver todas sus dudas. 

METODOLOGÍA ONLINE



¿Qué oportunidades te ofrece nuestro grado? 

Una de las profesiones más demandadas en el mercado laboral debido a la creciente dependencia 
tecnológica de las empresas de cualquier sector. Te podrás desempeñar como: 

• Analista de Riesgo de Vulnerabilidades 

• Auditor de Seguridad 

• Hacker Ético 

• Ingeniero de gestión de identidades 

• Ingeniero de Seguridad de DevSecOps 

• Arquitecto de Seguridad en la Nube 

• Responsable de Seguridad de TI 

¿A QUIÉN SE DIRIGE?



PLAN DE ESTUDIOS
PRIMER CURSO

· Álgebra (6 ECTS) 
· Análisis matemático (6 ECTS)  
· Lógica (6 ECTS) 
· Empresa y legislación (6 ECTS)  
· Fundamentos de programación (6 ECTS)  
· Estadística y optimización (6 ECTS)  
· Principios jurídicos básicos aplicados a la ciberseguridad (6 ECTS) 
· Programación con estructuras lineales (6 ECTS) 
· Redes de ordenadores (6 ECTS)  
· Dimensiones de la Seguridad (6 ECTS)  

SEGUNDO CURSO

· Técnicas de programación avanzadas (6 ECTS)  
· Programación orientada a objetos  (6 ECTS) 
· Programación concurrente y distribuida (6 ECTS) 
· Arquitectura de computadores (6 ECTS)  
· Criptografía (6 ECTS) 
· Sistemas operativos  (6 ECTS)  
· Bases de datos (6 ECTS) 
· Técnicas de Hacking (6 ECTS)  
· Metodologías de desarrollo seguro (6 ECTS) 

· Metodologías de gestión de proyectos (6 ECTS)  

TERCER CURSO

· Ingeniería del software (6 ECTS)  
· Grandes volúmenes de datos (6 ECTS)  
· Redes avanzadas y computación en la nube (6 ECTS) 
· Diseño y análisis de algoritmos (6 ECTS) 
· Proyecto de ingeniería I (6 ECTS) 
· Inteligencia artificial (6 ECTS)  
· Seguridad en base de datos (6 ECTS) 
· Seguridad en redes (6 ECTS) 
· Desarrollo seguro de web y apps (6 ECTS) 
· Proyecto de ingeniería II (6 ECTS) 

CUARTO CURSO

· Análisis y Gestión del Riesgo (6 ECTS)  
· Malware y amenazas dirigidas (6 ECTS) 
· Auditoría (6 ECTS)  
· Pentesting (6 ECTS) 
· Proyecto de ingeniería III (6 ECTS)  
· Regulación y gobernanza de la seguridad (6 ECTS)  
· Prácticas Externas (6 ECTS)  
· Trabajo Fin de Grado (6 ECTS)  
· Ética y eficacia profesional (6 ECTS) 
· Liderazgo y Emprendimiento (6 ECTS) 
· Prácticas Profesionales II (6 ECTS) 
· Actividades Universitarias (6 ECTS)  
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