Máster Presencial.
Cybersecurity Management

La UPC School of Professional & Executive Development es el punto de encuentro de los expertos del entorno tecnológico que comparten inquietudes,
experiencias y un entorno común, y que apuestan por el valor del conocimiento, la innovación y el networking.
Con la firme voluntad de acompañar a los profesionales de los sectores
tecnológicos e innovadores para conseguir una carrera de éxito, la UPC
School of Professional & Executive Development ha creado un catálogo de
formación de excelencia. Los programas que se imparten permiten ampliar el
aprendizaje técnico de cada una de las especialidades tecnológicas y ponen
a su alcance los conocimientos y las herramientas necesarias para adquirir
nuevas habilidades personales en el ámbito de la gestión, dirección y liderazgo de proyectos.
Para alcanzar estos nuevos retos, la UPC School of Professional & Executive
Development focaliza sus programas de formación en dos grandes ámbitos
de experiencia: el profesional y el ejecutivo. Los Professional Programmes
agrupan estudios que buscan profundizar en la preparación técnica especializada, mientras que los Executive Programmes tienen como objetivo ayudar
a los futuros directivos del entorno tecnológico a alcanzar los conocimientos
idóneos y desarrollar las habilidades y capacidades necesarias para responsabilizarse de nuevas competencias en el ámbito de la gestión y el liderazgo.

inLab FIB es un laboratorio de innovación e investigación de la Facultad de
Informática de Barcelona de la Universitat Politècnica de Catalunya – BarcelonaTech (UPC) que integra profesorado de diferentes departamentos de la
UPC y su propio personal técnico para ofrecer soluciones en distintas áreas.

La Facultad de Informática de Barcelona (FIB) es centro pionero en España
impartiendo estudios universitarios en informática. Desde 1977 ha liderado
constantemente el avance de la informática en la sociedad, formando al
capital humano que empresas y organizaciones necesitan para innovar y
progresar, los mejores profesionales de las tecnologías de la información.
La Facultad, su profesorado y sus estudios de grado y máster son
reconocidos internacionalmente por su calidad e innovación constante en
el diseño de los estudios y de las metodologías docentes. Este espíritu
la sitúa a la vanguardia universitaria en el ámbito de las tecnologías de la
información. Es gracias a este esfuerzo de superación que 150 universidades
de prestigio de todo el mundo mantienen acuerdos de intercambio y de
dobles titulaciones. La FIB está integrada en la Universitat Politècnica de
Catalunya · BarcelonaTech (UPC), institución pública de investigación y
de educación superior, especializada en los ámbitos de la ingeniería, la
arquitectura y la ciencia, y forma parte del Barcelona Knowledge Campus,
Campus de Excelencia Internacional.

esCERT-UPC (Spanish Computer Emergency Response Team) ha
desarrollado numerosas actividades para mejorar la seguridad informática y
la utilización de firma electrónica y PKI, desde principios de los años ochenta.

Anteriormente conocido como LCFIB, cuenta con más de tres décadas
de experiencia en el desarrollo de aplicaciones y servicios basados en las
últimas tecnologías informáticas, colaborando en diferentes proyectos de
innovación e investigación y creando soluciones a medida para entidades e
instituciones públicas y privadas mediante metodologías ágiles.

esCERT-UPC ha sido calificado como Trusted Introducer (presentador de
confianza) por el TF-CSIRT de TERENA (del que es miembro desde su
creación), que capacita a la organización para introducir a otros equipos
de respuesta a incidentes de seguridad informática (CSIRT) en los
círculos internacionales de expertos y organizaciones de coordinación de
emergencias de seguridad informática.

Formado por aproximadamente 70 personas (profesorado, personal técnico y estudiantes), está situado en el Campus de Excelencia Internacional
BKC (Barcelona Knowledge Campus).

esCERT-UPC también es miembro de FIRST desde el año 1996. FIRST
es la asociación mundial de los equipos de respuesta a incidentes más
prestigiosos.

Desde junio de 2013, el Equipo de Seguridad para la Coordinación de
Emergencias en Redes Telemáticas (esCERT-UPC) se incorpora al inLab
FIB aportando todo su conocimiento y experiencia en el ámbito de la seguridad informática.

El equipo esCERT-UPC ha participado y dirigido diferentes proyectos
financiados por la Unión Europea (UE) y los gobiernos del Estado español y
de la Generalitat de Cataluña, con el objetivo de promover la seguridad de
Internet desde 1981. Entre otros, destacan: EISPP (European Information
Security Promotion Programme) RAFFI (Recerca d’Eines Antifrau Financer
per Internet), etc.

En enero de 2014, el inLab FIB se incorpora como centro miembro del
Centro de Innovación y Tecnología (CIT) UPC, actualmente el centro tecnológico más importante de Cataluña en volumen de transferencia de tecnología. Esta incorporación supone una mejora en la colaboración con empresas e instituciones, cooperando con los demás miembros del CIT UPC
en proyectos multidisciplinares y de mayor complejidad.

En 2012, esCERT-UPC se integró en la estructura de inLab FIB para unificar
y complementar los servicios ofrecidos por ambas entidades.

Socio estratégico:

ISACA (Information Systems Audit and Control Association) es una organización internacional de referencia para las organizaciones y los profesionales
de gestión de la información, control, seguridad y auditoría que tiene más de 115.000 socios en todo el mundo. Los socios viven y trabajan en más de
180 países y cubren una gran variedad de puestos de trabajo relacionados con las TI (auditores, consultores, educadores, profesionales de seguridad,
reguladores, directores de información, auditores internos, etc.). Algunos son nuevos profesionales en el ámbito de la seguridad informática, otros están
situados en niveles de mandos intermedios y otros asumen cargos directivos.
ISACA cuenta con más de 200 capítulos establecidos en más de 80 países, y estos capítulos fomentan el intercambio de recursos, así como la promoción
y la creación de redes profesionales, entre otros, en el ámbito local.
ISACA proporciona, comparte y lidera conocimientos, marcos de referencia, estándares y certificaciones profesionales, como la Certificación de Auditor
de Sistemas de Información (CISA) y el Certificado de Cyber-Security Nexus (CSX), entre otros.
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El aumento del número de amenazas y sistemas
a proteger, debido a la proliferación de equipos
conectados a Internet (Internet de las cosas,
sistemas de control industrial, SCADA), ha
incrementado de forma considerable la demanda
de profesionales especializados en ciberseguridad
(según Miguel Rego, director del Instituto Español
de Ciberseguridad, este incremento se estima en
el 20% en España para 2015). En cualquier tipo
de organización, la incorporación de expertos en el
diseño y gestión de la seguridad está limitada por
la carencia de profesionales con las competencias
adecuadas, lo que está constituyendo un freno al
crecimiento del sector en todo el mundo.

Manel Medina Llinàs
Director Académico
Catedrático de la Universitat
Politècnica de Catalunya (UPC).
Coordinador científico del capítulo
europeo de APWG (APWG.EU).
Miembro del consejo asesor de
ISMS Forum Spain. Fundador y
director de esCERT-UPC (Equipo
de Seguridad para la Coordinación de Emergencias en Redes
Telemáticas).

Se calculó que sólo en el 2014 harían falta más de un
millón de profesionales de esta especialidad a nivel
mundial, según datos de Cisco. Enterprise Strategy
Group reveló que el 83% de las empresas carecen
de las habilidades necesarias para proteger sus
activos de TI. Además, en el estudio APT de 2014,
ISACA publicó que una de cada cinco empresas
ha experimentado un APT (Advanced Persistent
Threat) y, de las mismas, una de cada tres no pudo
determinar cómo se originó el ataque.
Aunque España es el tercer país más castigado por
los ciberataques, según un estudio de la compañía
española de seguridad informática S21sec, sufre un
déficit importante de especialistas preparados para
prevenir y gestionar estos riesgos virtuales.
Frente a esta necesidad y la importancia que
está adquiriendo esta cuestión, la Agencia de la
Unión Europea para la Seguridad de las Redes y
de la Información (ENISA) y la Dirección General
CONNECT de la Comisión Europea promovieron
el desarrollo y aprobación de la Estrategia Europea
de Ciberseguridad en 2013, y todos los estados
miembros de la Unión Europea están implantando
sus propias estrategias de ciberseguridad, con la
consiguiente demanda de expertos por las empresas,
para poder adaptarse a las nuevas exigencias
legales. Este requerimiento es especialmente
urgente para los proveedores de servicios críticos
a la sociedad (energía, salud, finanzas, transporte,
telecomunicaciones, etc.), en los que además
se va a exigir a los profesionales contratados
que puedan demostrar sus conocimientos de
ciberseguridad mediante certificaciones reconocidas
internacionalmente, como las promovidas por
ISACA.

Ante esta necesidad, desde la UPC School,
conjuntamente con inLab FIB y con la colaboración
de empresas, hemos decidido dar respuesta a
esta demanda creciente desarrollando el máster
en Cybersecurity Management, en el que se han
intentado compaginar las necesidades expresadas
por el mercado y las exigencias requeridas por las
organizaciones nacionales e internacionales.
Este máster ofrece una visión tanto global como
específica a través de una vertiente técnica y de
gestión. El alumno obtendrá competencias de
planificación, gestión y gobernanza, así como de
respuesta a incidentes, monitorización, auditorías e
implantación, entre otras.
La formación está dirigida a completar los
conocimientos y capacidades de administradores
de sistemas informáticos, consultores de
empresas de seguridad informática, responsables
de TI o cualquier otro titulado que demuestre
conocimientos en este ámbito y esté interesado
en complementarlos y poderlos demostrar
internacionalmente. En concreto, la formación
puede ser útil a aquellas personas interesadas en
conocer de forma exhaustiva cómo gestionar la
seguridad de un departamento de servicios de
tecnologías de la información y las comunicaciones,
y la ciberseguridad de infraestructuras críticas, o
en ofrecer servicios de consultoría y auditoría a
empresas especializadas en este tipo de servicios.
El profesorado del máster está compuesto por
algunos de los mejores profesionales del sector, con
una amplia experiencia práctica específicamente
en las materias que van a explicar a lo largo
del máster. Por este motivo, cada módulo será
impartido por uno de los mejores especialistas del
tema. Además, contaremos con la colaboración de
expertos que impartirán sesiones abordando temas
de total actualidad, para acercar a los alumnos a las
necesidades reales del momento en las empresas.
También se ha realizado un esfuerzo importante para
conseguir que diversas empresas y organizaciones
colaboradoras ofrezcan prácticas profesionales
sobre las que desarrollar el proyecto final.
El máster en Cybersecurity Management de la
UPC School también preparará a los alumnos que
cursen el máster para la Certificación de Auditor de
Sistemas de Información (CISA) y el Certificado de
Cyber-Security Nexus (CSX), otorgados por ISACA y
reconocidos a nivel internacional.

El liderazgo de la
innovación y el talento
CONSIGUE UN AUTÉNTICO
RETO PROFESIONAL

¿PARA QUIÉN ES IDÓNEO EL
MÁSTER?

Los participantes serán capaces de gestionar la seguridad de un departamento de
servicios de tecnologías de la información
y comunicaciones, y la ciberseguridad de
infraestructuras críticas, así como ofrecer
servicios de consultoría y auditoría en una
empresa especializada.

El programa va dirigido a profesionales de
la informática (administradores de sistemas
informáticos, consultores de empresas de
seguridad informática) y la telecomunicación (responsables de tecnologías de la
información y comunicaciones), y a cualquier otro titulado que demuestre conocimientos en este ámbito. Lo más importante
es que estén interesados en complementar
sus conocimientos y capacidades en planificación, gestión y administración de herramientas de seguridad informática para
crear un buen ambiente de trabajo, altamente colaborativo, en las clases teóricas y
prácticas. Y que, además, deseen obtener
opcionalmente una titulación reconocida
internacionalmente.

Se alinearán los conocimientos de los
alumnos con los requisitos definidos internacionalmente por ISACA (Information
Systems Audit and Control Association),
NIST (National Institute of Standards and
Technology de EE. UU.), CEN/ETSI (Comité Europeo de Normalización / European
Telecommunications Standards Institute) y
otras organizaciones internacionales.

¿Qué te ofrecemos?
1. Una formación de alto nivel en
un ámbito clave para todas las
organizaciones a nivel mundial.
2. Aprender de la mano de expertos
reconocidos en el ámbito de la
seguridad.
3. Ampliar los conocimientos de
forma práctica y conectada con
los procedimientos de seguridad
adoptados hoy en día.
4. Obtener titulaciones en seguridad
informática reconocidas
internacionalmente.
5. Realizar prácticas profesionales en
empresas punteras del sector.

En concreto, la formación capacitará para
gestionar la seguridad de un departamento
de servicios TIC y la ciberseguridad de infraestructuras críticas, así como para ofrecer servicios de consultoría y auditoría en
una empresa especializada en este tipo de
servicios.
Así pues, el máster se ha diseñado principalmente para los siguientes perfiles:
• Ingenieros y titulados científico-técnicos
interesados en obtener una titulación reconocida internacionalmente para demostrar sus conocimientos de seguridad
informática y su capacidad para proteger
sus instalaciones de ciberataques
• Administradores de sistemas informáticos
• Miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
• Consultores de empresas de seguridad
informática
• Consultores de equipos de respuesta a
incidentes de seguridad
• Técnicos en infraestructuras críticas
• Directores y responsables de TI
• Abogados que deseen especializarse en
delitos informáticos

Titulación:
Título de máster expedido por la
Universitat Politècnica de Catalunya
(UPC)
Duración:
De abril de 2016 a junio de 2017
60 ECTS (320 horas lectivas)
Horario:
Lunes, martes y jueves,
de 18.30 a 21.30h
Consultar calendario de sesiones en
días adicionales
Importe de la matrícula:
Máster
Cibersecurity Management: 8.000€
Posgrados
Detección y Respuesta de
Ciberataques: 4.500€
Gestión y Planificación de la
Ciberseguridad: 4.400€
Gobierno, Riesgo y Cumplimiento
(GRC) de la Ciberseguridad: 3.500€
Cursos de formación continua:
Ciberamenazas: Análisis y Gestión
de Riesgos: 2.000€
Sistemas de Gestión de Seguridad
de la Información (SGSI): 1.900€
Herramientas de Gestión de
Identidad y Privacidad: 1.000€
Herramientas y Técnicas de
Detección de Ciberamenazas:
1.600€
Ciberseguridad en Infraestructuras
Críticas y Dispositivos Móviles: 900€
Operación de un CERT: Ciber-SOC:
1.600€
Lugar de realización:
Facultad de Informática de Barcelona
C/ de Jordi Girona, 1-3
08034 Barcelona
Más información:
Teléfono: (+34) 93 112 08 67
www.talent.upc.edu

OBJETIVOS

Metodología

Los principales objetivos del máster son los
siguientes:

En este máster potenciamos la transferencia y el intercambio de conocimientos entre
los expertos docentes y los participantes,
priorizando el trabajo en equipo. A través
de esta metodología pretendemos lograr la
adquisición de valores que fomenten actitudes y hábitos colaborativos y participativos
en los profesionales, así como la toma de
iniciativas y decisiones basadas en criterios
objetivos de ciberseguridad. El máster incluye:

• Comprobar el estado de la seguridad
de una entidad auditando los diferentes
activos que la componen y estimar prioridades de cara a minimizar los riesgos.
• Detectar de forma proactiva un ataque
sobre una entidad mediante herramientas de monitorización, aplicando técnicas de Data Mining sobre grandes cantidades de información.
• Planificar planes de contingencia y responder ante incidentes de seguridad,
aplicando técnicas forenses reconocidas para mantener la cadena de custodia, analizar un malware y recuperar
información.
• Identificar aquellos activos críticos de
una entidad y determinar las medidas
necesarias para protegerlos.
• Gestionar la seguridad digital de una
entidad, estableciendo las metodologías
adecuadas, diseñando una arquitectura
acorde con las necesidades de negocio
y minimizando los riesgos a los que se
puedan exponer los diferentes activos.
• Utilizar las herramientas y protocolos
necesarios para mantener la confidencialidad, integridad y disponibilidad de
los datos.

• Sesiones prácticas de utilización de herramientas de ciberseguridad para realizar tareas habituales de los profesionales
cualificados del sector.
• Discusión de casos y experiencias reales.
• Clases magistrales y debates dirigidos
por profesionales que permiten conocer
y analizar experiencias reales de la aplicación de diversos aspectos de Cybersecurity Management en empresas de
distintos sectores.
• Tutorías periódicas a lo largo de todo el
programa para el seguimiento del progreso del proyecto final, por parte del
director de proyecto.

DOBLE TITULACIÓN
Los alumnos podrán optar a la obtención de una doble titulación: el
máster en Cybersecurity Management y uno de los siguientes másters de la FIB: máster en Ingeniería
Informática o Master in Innovation
and Research in Informatics.
A los alumnos interesados, se les
asignará un tutor para facilitar la matrícula en ambos programas y definir
un itinerario formativo adecuado a
sus intereses, que permita obtener
los dos másters cursando el equivalente a un cuatrimestre extra, con
respecto a estos másters de la FIB.
Se dará la opción de reconocer el
proyecto final de máster de la FIB
como proyecto final de máster en
Cybersecurity Management.
Además, los créditos de ciertas asignaturas del máster en Cybersecurity
Management podrán ser reconocidos como créditos de los másters
de la FIB (hasta un 15%).

RECONOCIMIENTO FIB
Si se ha cursado el máster en Cybersecurity Management o alguno de
sus posgrados o módulos de forma
independiente, se podrá solicitar a la
FIB el reconocimiento de créditos de
los másters de la FIB.

TESTIMONIOS ALUMNI

“

... Estoy muy satisfecho de haber podido asistir a los cursos
que ha organizado la UPC conjuntamente con el equipo de profesionales del inLab FIB sobre seguridad informática, monitorización,
auditoría y forense. Han sabido condensar en cada caso los aspectos más relevantes y complementar los conocimientos teóricos
con casos prácticos que ayudan a la comprensión y reflejan la realidad que nos podemos encontrar en el día a día...

”

Jaime Fajeda
Administrador en Codanor y ex alumno de los programas impartidos por
el equipo docente de inLab FIB

“

...En mi experiencia como alumno, el aspecto más
destacado y diferenciador de los cursos impartidos por el equipo
de profesionales del inLab FIB es su excelente combinación de
teoría y práctica. En primer lugar, el alto nivel académico del
profesorado, respaldado por el nombre de la UPC, así como que
los conocimientos teóricos impartidos sean rigurosos, completos
y a la vez fácilmente asimilables por el alumno. En segundo lugar,
su experiencia profesional como equipo de respuesta a incidentes
de seguridad esCERT-UPC, un hecho que pone a disposición del
alumno un gran número de casos prácticos que se resuelven de
forma interactiva en clase y con herramientas de primera línea en
el mercado. Como resultado, los estudiantes tienen la posibilidad
de adquirir en unos pocos días conocimientos que de otro modo
supondrían un esfuerzo mucho mayor. Recomendaría los cursos
de seguridad impartidos por el equipo de profesionales del inLab
FIB a todos aquellos interesados en introducirse en el mundo de
la seguridad informática de la mano de un equipo de profesionales
de primer nivel....

”

Esteve Masobro
Experto en Mantenimiento de Aplicaciones en Tecnocom y ex alumno de
los programas impartidos por el equipo docente de inLab FIB

CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL
El máster en Cybersecurity Management también preparará a los alumnos para obtener el Certificado de Cyber-Security Nexus (CSX) i
la Certificación de Auditor de Sistemas de Información (CISA), otorgados por ISACA.
El requerimiento para la obtención del certificado de Cyber-Security Nexus (CSX) es la superación del examen.
Entre los requerimientos* para la obtención de la certificación CISA está el lograr superar el examen, cinco o más años de experiencia
en auditoría, control, aseguramiento o seguridad de SI (se encuentran disponibles convalidaciones para un máximo de tres años),
comprometerse a cumplir el código de ética profesional de ISACA, comprometerse a cumplir con los estándares de auditoría de IS
adoptados por ISACA y comprometerse a cumplir con la política de educación profesional continua (EPC) de CISA.
El importe de cada uno de los dos exámenes (una convocatoria para el examen CSX y una convocatoria para el examen CISA, previamente
establecidas), está incluido dentro del importe de la matrícula del programa.
* En la web de ISACA se podrá encontrar toda la información necesaria y permanentemente actualizada relacionada con la obtención de la certificación CISA.

Certificado Cyber-Security Nexus (CSX)
El impacto, la sofisticación, los ataques y los desafíos de seguridad
cibernética han creado una demanda global del talento que
está superando a la oferta. Para ayudar a llenar esta brecha
de habilidades en ciberseguridad, ISACA ha creado un nuevo
programa de ciberseguridad, Cyber-Security Nexus (CSX), para
proporcionar orientación, desarrollo profesional, educación y una
comunidad para profesionales de la ciberseguridad en todas las
etapas de sus carreras.
CSX representa el compromiso sólido de ISACA para ayudar
a abordar la necesidad mundial de expertos profesionales de la
seguridad cibernética.
El certificado CSX abarca cinco áreas clave para el conocimiento
fundamental en la seguridad cibernética:
• Conceptos de seguridad cibernética
• Principios de arquitectura de la ciberseguridad
• La ciberseguridad de las redes, sistemas, aplicaciones y datos
• Las implicaciones de la seguridad en la adopción de las
tecnologías emergentes
• Respuestas a incidentes

Certificación Certified Information
Systems Auditor (CISA)
La Certificación de Auditor de Sistemas de Información (CISA) es la
principal certificación de ISACA, desde 1978.
CISA es actualmente una certificación reconocida de forma global
y adoptada a nivel mundial, como símbolo de excelencia. La
certificación ha sido obtenida por más de 100.000 profesionales
en todo el mundo.
Entre otros, la certificación garantiza conocimiento en estos
ámbitos:
• Estrategias, políticas, estándares y procedimientos para la administración de sistemas de información
• La efectividad y la eficiencia en una organización de la puesta en
marcha y la consiguiente administración de las infraestructuras
técnicas y operativas
• La seguridad lógica, medioambiental y de la infraestructura informática
• La continuidad de las operaciones empresariales y el procesamiento de los sistemas de información
• El desarrollo, adquisición, ejecución y mantenimiento de sistemas de aplicación en la empresa
• Los sistemas y procesos empresariales

ESTRUCTURA DEL PROGRAMA

El máster tiene una estructura modular que se estructura en 3 Posgrados y 6 Cursos de formación continua que se pueden cursar de
manera independiente.
Máster
- Cibersecurity Management
Posgrados
- Detección y Respuesta de Ciberataques
- Gestión y Planificación de la Ciberseguridad
- Gobierno, Riesgo y Cumplimiento (GRC) de la Ciberseguridad
Cursos de formación continua:
- Ciberamenazas: Análisis y Gestión de Riesgos
- Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI)
- Herramientas de Gestión de Identidad y Privacidad
- Herramientas y Técnicas de Detección de Ciberamenazas
- Ciberseguridad en Infraestructuras Críticas y Dispositivos Móviles
- Operación de un CERT: Ciber-SOC
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La figura ilustra las materias del Máster en referencia a las fases de la gestión de la ciberseguridad.

Entornos  Ubicuos:  
SCADA  y  Móviles

Respuesta  a  
Incidentes

POSGRADO EN DETECCIÓN Y RESPUESTA DE CIBERATAQUES
1. HACKING ÉTICO

2. ENTORNOS UBICUOS: SCADA Y MÓVILES

Las redes informáticas son susceptibles de recibir ataques
informáticos. Las auditorías de red periódicas facilitan información
muy importante sobre el nivel de seguridad de los diferentes
activos de que se dispone. En este contexto, conviene conocer las
metodologías necesarias para mantener los sistemas protegidos
en todo momento. Se trabajarán métodos de testing basados en
OSSTMM (Open Source Security Testing Methodology Manual) y
protocolos de auditoría de seguridad a todos los niveles: redes,
telefonía, presencia, bases de datos, servidores, etc.

En ocasiones, es necesaria la realización de auditorías técnicas
en las que toca inmiscuirse en entornos poco comunes o
difíciles de testear debido a su naturaleza. Con la aparición de
los smartphones, la sociedad ha modificado sus hábitos con la
finalidad de emplear los dispositivos móviles para todo menos casi
para lo que realmente han sido diseñados, que es para realizar
llamadas. Debido a la cantidad de información, tanto personal
como de negocio, que pueden almacenar dichos dispositivos, se
transforman en un activo en el que la seguridad debe tenerse en
consideración.

• Introducción al hacking ético
• Information Gathering
Ataques basados en información DNS
Google Hacking
Uso de metadatos
Foros y DeepWeb
• Escaneo de red y enumeración
Protocolos y puertos
Técnicas de evasión
• Vulnerabilidades comunes
Cross-site-Scripting
SQL-injections
Tampering
Sesiones
Técnicas avanzadas
• Análisis manual de vulnerabilidades
OWASP
Badstore
• Análisis automatizado
WFUZZ: Path Traversal y autenticación
Nikto y w3af: Vulnerabilidades web
OpenVAS: Análisis general
• Explotación de vulnerabilidades
Metasploit y Metasploitable
ExploitDB
• Gestión de vulnerabilidades
Estándares de inventariado
Estándares de vulnerabilidades

Durante el módulo se pretenderá mostrar cómo enfocar este tipo
de revisiones técnicas referentes a dispositivos móviles (iOS y
Android), qué tienen de distinto respecto al resto y qué aspectos
técnicos hay que tener en cuenta para poder actuar.
Por otro lado, también se revisará cómo proceder frente a otro tipo
de entornos poco comunes debido a la exclusividad de gestión de
los propios fabricantes y al uso de protocolos de comunicación
históricos, como son los sistemas SCADA.
• Android
Diseño y arquitectura de la seguridad en Android
Rooteo de dispositivos
Revisión de la seguridad en aplicaciones
– Análisis estático
– Análisis dinámico
• iOS
Diseño y arquitectura de la seguridad en iOS
Entendiendo el proceso de Jailbreak
Revisión de seguridad de las aplicaciones
– Análisis en tiempo de ejecución
• SCADA
Sistemas SCADA y su arquitectura
Protocolos ICS
– Protocolos de planta
– Protocolos de campo
La comprensión de la superficie de ataque en un entorno ICS
– Vulnerabilidades en software
– Vulnerabilidades en protocolos

3. MONITORIZACIÓN

4. DATA MINING Y SEGURIDAD

Actualmente, los sistemas generan gran cantidad de datos,
siendo necesaria la creación de entornos que permitan centralizar
la información para optimizar su análisis. En este módulo se
trabajan los aspectos relacionados con la centralización y gestión
de eventos de seguridad, con el objetivo de detectar de forma
proactiva posibles ataques.

El Data Mining permite el análisis de grandes cantidades de datos
con el fin de encontrar anomalías y patrones, y generar modelos
de comportamiento.

• Introducción
Bitácoras y logs
Eventos de seguridad
Fuentes de logs
Monitorización continua
– Qué, cómo y dónde monitorizar
– Regulaciones (NIST SP 800-137)
• Registros propios del sistema
Eventos de Windows
Ficheros de eventos
– Categorías
– Servicio eventlog
Visor de eventos
Registro de Windows
– Ramas del registro
– Herramientas
Logs de Unix
– Ficheros /var/log
– Syslog
• Sistemas de detección y monitorización
IDS basados en firmas
IDS basados en anomalías
Network IDS: Snort
Host IDS: OSSEC
• Fuentes heterogéneas de datos
DeepWeb
Onion Routing
Pastebin
• Correlación de logs
Splunk
OSSIM

Estas técnicas pueden ser de gran ayuda en el área de la detección
de intrusiones en redes y servicios informáticos, donde el número
de registros crece cada día.
A lo largo de este módulo se facilitarán metodologías y herramientas
que ayuden a los estudiantes a correlar diferentes fuentes de datos,
identificar ataques de forma proactiva sin depender de firmas
predefinidas y generar modelos de comportamiento normales en
escenarios heterogéneos.
• Introducción
Data Mining? Big Data? Data Science?
Data Mining y seguridad
Estado del arte
• Data Mining y R
Introducción y RStudio
Tipos de datos
Estructuras de control
Funciones
Scope
Loops (Apply, Lapply, Tapply, Mapply…)
Obtención de datos
• Datos elegantes
Leyendo datos I (raw, txt, xml, json…)
Tablas
Leyendo datos II (mySQL, HDF5, web, API…)
Data Frames (Subsets, Merge, Summarize…)
• Análisis de datos I
Principios
Exploración de datos (básico)
Exploración de datos (lattice)
• Análisis de datos II
Exploración de datos avanzada: ggplot2, twitter, Maps, Web
Mining
• Análisis de datos de seguridad
Exploración y análisis de logs: Syslog, Eventlog…
Análisis de información de amenazas: redes sociales, Open
Data, Pastebin…
• Análisis de datos de seguridad: proyecto
Proyecto/práctica final R
• Data Mining y futuro
Tendencias
¿Qué nos depara el futuro?
Innovación

5. RESPUESTA A INCIDENTES

6. ANÁLISIS DE MALWARE

En este módulo se detallará el proceso de ataque, los rastros que
quedan y los procedimientos y técnicas necesarios para evaluar
el alcance de la intrusión, identificar (en la medida de lo posible)
al atacante y asesorar en el aseguramiento del sistema atacado.

Los más de 50.000 especímenes de malware aparecidos en
Internet a diario y la proliferación de APT (Advanced Persistent
Threat) han provocado en los últimos tiempos una gran demanda
de especialistas en el área del análisis de malware.

• CERT e IRT

A lo largo de este módulo se analizarán diferentes metodologías
de análisis (estático y dinámico), así como las últimas técnicas
utilizadas por las mafias.

Política de seguridad
Procedimientos de actuación
Coordinación con otros equipos
• Herramientas del atacante
Exploits y vulnerabilidades
Rootkits y APT (Advanced Persistent Threat)
Eliminación de evidencias (logs)
Anti-Forensics
• Forensics
Procedimientos de análisis forense
Qué se puede obtener
Herramientas de análisis de dispositivos
• Artefactos de Forensics
Ficheros LNK
Impresoras
Dispositivos USB
Registro de Windows
Sistemas de ficheros FAT, NTFS y ext2/3/4
• Estudio del espacio no asignado
Búsquedas por palabra clave
Carving de ficheros

• Análisis de malware
Introducción
– Teoría del malware
– Tipos de malware
– Evolución del malware
– Métodos comunes de infección
• Análisis estático
Introducción y objetivos del análisis estático
Antivirus
Fingerprinting (hashes)
Encontrando Strings
Empaquetado, ofuscación y cifrado
Detectando Packers y Crypters
Formato PE
Herramientas estáticas: PEiD, LordPE, PE Explorer, PE View, etc.
Utilización de librerías
– Estático, Runtime, dinámico
– Exportación/Importación
• Análisis dinámico
Introducción y objetivos del análisis dinámico
Herramientas y laboratorio, terminología de malware, análisis
de un RAT, análisis de comportamiento
Técnicas de persistencia: registro, sistema de ficheros,
servicios
Maneuvering: DLL/Code Injection, DLL Search Path Hijacking,
IAT/Inline Hooking
Funcionalidad del malware (Keylogging, inyección web,
envío de sms, funciones de audio/vídeo, degradación de la
seguridad, autodestrucción, etc.)
Crypters y técnica Dynamic Forking
Todo en uno: Sandbox (Cuckoo)
Generando indicadores de presencia (Snort/Yara Signatures)
• Tendencias de ataques
Estudio de troyanos bancarios: Zeus, Citadel
• APT (Advanced Persistent Threat)
Estudio de ejemplos APT: Stuxnet (2010), Duqu (2011), Flame
(2012), APT-1 (2013), Shamoon (2012)

POSGRADO EN GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE LA CIBERSEGURIDAD
1. GOBIERNO DE LA SEGURIDAD
El gobierno de TI (ITG) se define como los procesos que garanticen
el uso efectivo y eficiente de las TI para permitir que una organización
alcance sus objetivos. El gobierno de la demanda de TI (ITDG, IT
Demand Governance, en lo que el IT debería trabajar) es el proceso por
el que las organizaciones garantizan la evaluación efectiva, selección,
priorización y financiación de las inversiones en TI, supervisan su
aplicación y extraen beneficios (medibles) empresariales. ITDG es
un proceso de toma de decisiones y supervisión de la inversión
empresarial, y es responsabilidad de la gestión empresarial. La
gobernanza de la implantación TI (ITSG, IT Supply-side Governance,
cómo el IT debería hacer lo que hace) se encarga de garantizar que
la organización opera de manera eficaz, eficiente y compatible, y es
fundamentalmente responsabilidad del CIO.
• Introducción
Principios de la gobernanza corporativa
Relación con la responsabilidad social corporativa – Visión
general de la ISO 26000 y principios
• Características de la gobernanza IT
Objetivos de negocio y objetivos IT
Áreas de interés del gobierno IT
Responsabilidades en el gobierno IT (roles, funciones, comités)
Gobierno de la seguridad IT
• Marcos y modelos de referencia
COBIT5
ISO 38500 e ISO 27000
ITIL e ISO 20000
• Estrategia de IT y de seguridad IT
Definición
Comité de planificación de la estrategia
Valor del IT para el negocio

• Mecanismos para el gobierno de IT y de seguridad IT
Mecanismos de control y medida del proceso
– Modelos de madurez CMM
– Balanced Scoreboards
Valoración de la inversión en IT
Políticas y procedimientos
Gestión del riesgo
– Distintos niveles de evaluación del riesgo
– Distintos métodos
Buenas prácticas para la gestión IT y de seguridad IT
– Gestión de RR. HH.
– Localización de las funciones de IT y seguridad IT (Insourcing
versus Outsourcing)
– Gestión del cambio
– Estructura organizativa de IT (roles, segregación de funciones)

2. CUMPLIMIENTO
En la implantación y el gobierno de la ciberseguridad se pueden
seguir dos estrategias, desde el punto de vista del cumplimiento
normativo: la autoevaluación y la certificación independiente. Pero,
en cualquier caso, es importante saber lo que los expertos en
evaluación de la seguridad nos dicen que debemos hacer y los
mecanismos de control que nos proponen para poder demostrar,
a nuestros jefes o a auditores externos, que nuestros sistemas son
capaces de repeler ataques cibernéticos de cierta consistencia.
En este módulo se explican las normas internacionales de
referencia en la evaluación de la seguridad, pero sobre todo los
aspectos legales que hay que cumplir, pues constituyen el punto
de partida a partir del cual se debe construir la arquitectura de
protección de nuestros sistemas informáticos. El incumplimiento
legislativo, además del riesgo de sufrir un ataque, conlleva el riesgo
de tener que pagar importantes multas, incrementando de esta
forma las pérdidas producidas por un ciberataque.

• Metodologías y normativa internacional
Estándares de Auditorías y Seguridad sobre TI
Conceptos básicos de análisis de riesgos, herramientas y
técnicas
Aspectos legales, recolección y preservación de evidencias,
frecuencia de auditorías
• Buenas prácticas y recomendaciones de seguridad
Guías y código ético
Evaluación de calidad y frameworks
• Continuidad de negocio y minimización del impacto
Procesos de negocio relevantes para TI (compras, sueldos,
cuentas, etc.)
• Informes: aspectos legales, imagen corporativa, lecciones
aprendidas
Técnicas de comunicación (negociación, resolución de
conflictos, estructura de informes, etc.)

3. AMENAZAS Y ANÁLISIS DE RIESGOS
La implantación de sistemas de seguridad en una entidad debe ir
precedida de un correcto análisis de riesgos basado en los activos,
su valoración y las amenazas que puedan dañarlos.
Este módulo presenta las diferentes variables a tener en cuenta
en la realización de un análisis de riesgos según las distintas
metodologías utilizadas.
• Introducción
Seguridad de la información
Propiedades de la seguridad de la información
• Estándares internacionales de seguridad de la información
ISO 27001 / ISO 27002
COBIT
ITIL
• Procesos de análisis y gestión de riesgos
• Metodologías de análisis y gestión de riesgos
MAGERIT
CRAMM
OCTAVE
NIST
Otras metodologías
• Identificación de activos
• Clasificación de activos
• Vulnerabilidades versus amenazas
• Tipos y clasificación de amenazas
• Tipos y clasificación de vulnerabilidades
• Estimación de impactos
• Estimación de frecuencias de ocurrencia
• Cálculo y gestión de riesgos
• Selección de controles o salvaguardas de seguridad
• Priorización en la gestión de riesgos
• Planes directores de seguridad

4. DISEÑO, DESARROLLO E IMPLANTACIÓN
Este módulo tiene como objetivo proporcionar las competencias
necesarias para proteger los sistemas de información de una
entidad frente a ciberataques y gestionar la seguridad sobre
diferentes tipos de activos, desde el nivel físico hasta el desarrollo
de aplicaciones.
• Confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos
• Gestión de servicio
• Controles de acceso lógico
• Controles de acceso físico
• Protección de servicios:
Web
DNS
Bases de datos
VOIP
• Control de acceso lógico: protección de redes
Firewalls
Proxies
VPN
• Protección de programas: diseño de software y seguridad
• Operación de los sistemas de información
• Mantenimiento: backup, actualizaciones, etc.
• Plan de contingencia

5. GESTIÓN DE IDENTIDAD e INTEGRIDAD
Este módulo proporciona una introducción global, lo más técnica
posible, de los problemas y soluciones en criptografía moderna.
Por esta razón, cubre diferentes temas y tiene un gran componente
descriptivo.
Sin embargo, la metodología docente utilizará ejemplos y problemas
para ir introduciendo los conceptos y que los estudiantes adquieran
las competencias necesarias.
• Criptografía simétrica o de clave secreta:
- Criptografía perfecta: bloques de un solo uso
- Criptografía basada en generadores pseudoaleatorios
(cifrado de bloque)
- Modos de encadenado, Padding, Vector de inicialización (IV)
- Ejemplos: RC4, DES/3DES, AES
- hashes y hashes con clave (MAC): SHA2, HMAC, DESMAC
- Longitudes de clave y seguridad, eficiencia
• Criptografía asimétrica o de clave pública:
- Cifrado, Firma y acuerdos de clave: DH, RSA, ECDSA
- Longitudes de clave y seguridad, curvas, eficiencia
• HSM (Hardware Security Module):
- Necesidad y aplicación: Generación de números aleatorios,
protección física de la clave
- Acceso controlado (PIN, biometría, etc.), custodia
(SmartCards)
- Mejora de TPS
- Librería PKCS #11

PROYECTO FINAL

• Protocolos I: sin PKI
- Transporte:
- SSH, Autenticación de servidores
- uso en despliegues en la nube (CloudInit)
- Validación de integridad de sistemas (de ficheros); hashes
sobre snapshots (Docker, AUFS), en bases de datos (Merkle
Hash Trees)

El proyecto final de máster podrá estar basado en una de las
siguientes modalidades:

Infraestructura de clave pública, PKI:

a) Proyecto realizado sobre uno o más casos en la empresa
donde trabaja el alumno. En este caso, el alumno planteará
un proyecto vinculado a una necesidad de la empresa en la
que trabaja.

- Certificados X.509 i Autoridades de Certificación y
Autoridades de Registro

b) Proyecto de investigación sobre una temática concreta relacionada con los ámbitos impartidos.

- Revocación y publicación de la revocación: CRL, OCSP
• Protocolos II: con PKI
- Transporte: TLS (HTTPS)
- Autenticación de servidores y clientes

c) Proyecto realizado sobre una temática de interés derivada
de posibles prácticas profesionales (temática de auditorías,
planificación, respuesta a incidentes, etc.)
Una vez finalizado el proyecto, los resultados del mismo deberán
presentarse y debatirse a final de curso.

- IPSec
- Firma: PKCS #7/CMS/CAdES, PDF/PAdES, XAdES
- Sellos de tiempo: TST rfc3161
- Validación de integridad de sistemas (de ficheros); hashes
sobre snapshots (Docker, AUFS), en bases de datos (Merkle
Hash Trees)

Todos los proyectos serán guiados por un director de proyecto,
experto en la materia.

• Projecte PKI:
- DNIe: Especificaciones y Funcionamiento
- ePasaporte: Especificidades
- Factura electrónica: firma masiva en servidor, firma longeva
(sobrevivir a la caducidad de los certificados)

CONFERENCIAS DE EXPERTOS
El máster contará con presentaciones de profesionales en las diferentes áreas en las que se centra el máster, profundizando en los
aspectos más relevantes para la obtención del certificado CSX y la certificación CISA. De esta forma, los alumnos contarán con una visión
del estado actual de la seguridad en organizaciones públicas y privadas. Igualmente, tendrán la oportunidad de conocer las medidas de
protección, detección y reacción que ofrece el mercado y que son implementadas hoy en día.
También se ofrecerá una visión innovadora de las tecnologías presentes y futuras, a través de investigadores que detallarán los últimos
logros y tendencias en la lucha contra el cibercrimen.

EMPRESAS COLABORADORAS

Ackcent es una compañía privada formada por un grupo de profesionales
con décadas de experiencia en el diseño e implementación de proyectos
de ciberseguridad.
En la protección de negocios digitales, la tecnología por sí sola no es
suficiente. Para minimizar los impactos de los incidentes de ciberseguridad,
las decisiones de la alta dirección juegan un papel clave. Por ello, Ackcent
ofrece asesoramiento ejecutivo personalizado a la realidad particular de
cada entorno organizativo.
El conocer las vulnerabilidades de un negocio digital es una condición
necesaria para gestionar su seguridad. El Red Team de Ackcent ofrece
servicios especializados de auditoría y análisis de vulnerabilidades de
cualquier entorno tecnológico y organizativo para la mejora de su seguridad.
Con el crecimiento de los servicios en la nube, la seguridad es más
importante que nunca. Ackcent cuenta con servicios de seguridad para
detectar, responder y gestionar incidentes de seguridad a partir de la
monitorización 24/7 de servicios de ciberseguridad en la nube, tanto en
entornos públicos como privados.

Applus+ Es una de las compañías líderes mundiales en inspección, ensayos
y certificación.

Mnemo es una empresa multinacional cuya actividad se centra en
consultoría, productos y servicios en el ámbito de las Tecnologías de la
Información, Comunicaciones y Seguridad con una fuerte expansión en los
sectores Financieros, Telecomunicaciones, Industria, Utilities, Servicios y
Administración Pública principalmente. Cuenta con presencia geográfica y
de negocio en diferentes puntos del continente americano y europeo, como
España, Estados Unidos, Brasil, Guatemala, Panamá, Perú, Colombia,
Bolivia y Chile. En los últimos años se ha especializado en el desarrollo de
proyectos de alto valor tecnológico utilizando para ello los laboratorios de
Tecnología de la Información (TI), de Investigación y Desarrollo (I+D), los
Centros de Operaciones de Seguridad (SOC) y los Centros de Desarrollo
de Alto Rendimiento (CDAR) de España, Bolivia, México, Brasil y Perú.

S21sec es una multinacional especializada en servicios y tecnología de
ciberseguridad cuya finalidad es garantizar la continuidad del negocio. Su
objetivo es la protección de los activos digitales de mayor valor y críticos
en las organizaciones: la información, las operaciones… y la imagen de
la compañía. S21sec se centra en la prevención y apuesta por un nuevo
modelo de ciberseguridad e inteligencia: gestionando la seguridad de
sus clientes, adaptando las compañías a las normativas de seguridad y
llevando la confianza a las nuevas tecnologías, a las infraestructuras críticas
y a los usuarios.

Proporciona soluciones para clientes en todo tipo de sectores con el fin de
garantizar que sus activos y productos cumplan con las normativas y
reglamentos medioambientales, de calidad, salud y seguridad.

Forest Digital Evidence es una compañía especializada en la Gestión Integral
de las Pruebas Electrónicas en entornos digitales. Ofrece asesoramiento,
soluciones, formación y servicios en materia de prevención, detección e
investigación de fraude o conflictos en entornos digitales, incluyendo: la
elaboración de informes periciales, contrapericiales y contra-argumentales,
y su ratificación en juicio; E-Discovery en los ámbitos de Defensa de la
Competencia, Protección de Datos y Arbitrajes Internacionales; Data
Analisys y Digital Intelligence: tratamientos masivos de información digital
enfocados a detectar pautas de comportamiento irregulares (empleados
ficticios, facturas falsas, proveedores ficticios, clientes fantasmas, etc).

Safelayer Secure Communications, S.A. es un fabricante de software de
seguridad para soluciones de infraestructura de clave pública (PKI), sistemas
de autenticación multifactor (federación de identidades, autenticación
adaptativa y movilidad), firma electrónica, cifrado y transacciones
seguras. Su tecnología se usa en proyectos de identificación electrónica
de personas (ámbito corporativo o ciudadano), dispositivos conectados
(hardware o software) y en la generalización de servicios de confianza en
redes telemáticas tales como Internet y móviles.
Su prioridad es la homologación de sus productos con las normas de
calidad de software más exigentes, para su utilización en servicios y
sistemas de confianza (Trusted Services).

WISE Security Global es una iniciativa empresarial formada por expertos
profesionales del sector de la ciberseguridad, con más de quince años
de experiencia en este campo y relación directa con todos los ámbitos
gubernamentales de seguridad de la información.
Incide es una empresa especializada en la gestión e investigación de
información digital, compuesta por ingenieros especializados en seguridad
informática, nuevas tecnologías e informática forense.
Incide ha participado en proyectos destacados de respuesta a incidentes,
forenses y de investigación digital. Incide es una iniciativa del Grupo
Winterman, cuyo objetivo es desarrollar las más innovadoras técnicas de
investigación y liderar los desarrollos tecnológicos de última generación.

Los profesionales que forman WISE Security han estado, desde sus
orígenes, vinculados al diseño, implantación y explotación de CERT/
CSIRT (equipos de gestión y respuesta a incidentes de seguridad de la
información), así como a centros operativos de seguridad (SOC), como
la mejor forma de hacer frente al continuo incremento de las amenazas
procedentes de la red, y a su nivel, cada día más sofisticado y difícil de
detectar.

Un equipo preparado para formar a nuevos líderes
Promovemos el intercambio de experiencias entre los alumnos mediante debates en clase, ejercicios y casos prácticos. El curso ha
sido preparado por un profesorado experto y cuenta con el apoyo de una completa documentación y avanzados medios audiovisuales.
El equipo de profesionales que se ha formado profesionalmente en esCERT-UPC copan hoy las funciones de CSO (Computer Security
Officer) en diversas empresas y consultoras, y algunos de ellos formarán parte del profesorado del máster (esCERT-UPC ha sido cuna
de expertos en el ámbito de la seguridad tanto a nivel nacional como internacional). Se contará también con expertos de ISACA.

FORMACIÓN DE PROFESIONALES Y PARA PROFESIONALES
Dirección Académica

Coordinación Académica

Manel Medina Llinàs
Catedrático de la Universitat Politècnica de
Catalunya (UPC), es Coordinador científico
del capítulo europeo de APWG (APWG.
EU), miembro del consejo asesor de ISMS
Forum Spain y fundador y director de esCERT-UPC (Equipo de Seguridad para la
Coordinación de Emergencias en Redes
Telemáticas).

Lluís Vera Vinardell
Ingeniero superior en telecomunicaciones
(UPC), licenciado en Psicología del trabajo
y las organizaciones (UOC), MBA (Esade)
y diplomado en Strategic Marketing (UC
Berkeley). Dispone de 20 años de experiencia en el sector de la seguridad de la información con amplio conocimiento del mercado americano y europeo. Actualmente
es profesor asociado al Departamento de
Sistemas de Información de Esade y director general de Ackcent Cybersecurity.

Anteriormente fue asesor de Relaciones
Institucionales (Stakeholder Relations Advisor) y subdirector del Departamento de
Competencia Técnica de ENISA, Agencia
Europea de Seguridad de la Información
(2011-2014); asesor científico de proyectos de seguridad de Barcelona Digital Centro Tecnológico (2008-2010), y fundador
y presidente del Centro de Investigación
en Aplicaciones de Internet (cAnet-UPC)
(2004-2006).
Ha sido miembro de pleno derecho de ESRIF (Investigación Europea de Seguridad
y Foro Innovación) y ESRAB (2006-2009)
en el asesoramiento a la Comisión Europea
sobre temas de investigación en seguridad
para los programas de financiación de I + D.
Fundador de varias empresas spin-off:
– Safelayer Secure Communications, proveedor de software de PKI, líder en Europa.
– InetSecur y TB Security, gestión de seguridad de la información y la auditoría.
– SeMarket, especializada en servicios de
gestión de identidad digital y biométrica.
– ReadyPeople, desarrolladora de aplicaciones para gestión de perfiles de identidad en redes sociales y aspectos de privacidad en servicios de geolocalización.

Profesorado
Domingo Cardona Cano
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universitat Politècnica de Catalunya, CISA y Máster de Seguridad de la
Información por esCERT. Actualmente es
Director de Operaciones de Wise Security
Global. En sus más de 14 años de experiencia ha estado involucrado en todo tipo de
proyectos y servicios relacionados con la
ciberseguridad, tanto en gobiernos, como
en banca e industria. La última etapa de su
actividad ha estado y está focalizada en el
desarrollo de negocio y en la definición, puesta en marcha y dirección de organizaciones expertas en ciberseguridad (CERTs(R)
y empresas del sector).
Humbert Costas Pujol
Ingeniero superior en informática y consultor en Seguridad de la Información,
actualmente dirige el Departamento de
Innovación en Ackcent Cybersecurity. Ha
sido responsable del servicio de análisis
de ciberamenazas y ciberseguridad y ha
trabajado para CERT gubernamentales,
banca y multinacionales. Cuenta con una
amplia experiencia en análisis de vulnerabilidades, herramientas SIEM, integración de
la gestión de identidades, etc. Ha colaborado también en distintos proyectos como
auditorías ISO 27k, planes de continuidad,
análisis y gestión de riesgos, análisis de
malware, desarrollo de herramientas de seguridad, métricas e indicadores.

Daniel Cruz Allende
CISA, CISM, Lead Auditor 27001 y máster
en Seguridad esCERT. Es gerente de Negocio en Incita, con más de doce años de
experiencia en el sector de la seguridad.
Cuenta con una amplia experiencia en proyectos de análisis de riesgos, planes directores de seguridad, cumplimiento normativo
(ISO 27000, COBIT, etc.) y legislativo (LOPD,
LSSI / Ley General de Telecomunicaciones,
Ley de Protección de Infraestructuras Críticas). Durante los últimos años ha gestionado varios proyectos internacionales (Venezuela y México) en el ámbito de la seguridad.
Gemma Déler Castro
Ingeniería Informática por la Universidad
Politécnica de Catalunya y Máster en Sociedad de la Información y el Conocimiento. Es
CISA, CGEIT, PMP y ITITL. Actualmente es
Chief information security officer de Applus+.
Miembro de ISO SC27 i especializada en
Seguridad de las TI, análisis y gestión de
riesgos, Evaluación, GRC, Testing, Certification, Assessment, ISMS BSI 7799 & 27001.
Manuel García-Cervigón Gutiérrez
Ingeniero Informático por la UPC y CISA.
Profesor en la UPC yresponsable del área
de es- CERT-UPC, el primer equipo de respuesta a incidentes en España. Doctorado en 2012, inició su actividad profesional
en 1999 y desde entonces ha participado
en múltiples proyectos relacionados con
investigación forense, auditoría e implantaciónde sistemas de protección y detección. Igualmente, ha participado en varios
proyectos de I+D tanto en el ámbito estatal
como europeo.
Víctor Huerta Cerezuela
Ingeniero informático por la Universitat Politècnica de Catalunya. Es experto en dirección TI, en el ámbito de gobierno de las TI
(ISO 38500), en administración electrónica,
así como en auditorías de protección de
datos. En la actualidad es el responsable
de Seguridad TIC (CISO) y Protección de
Datos (DPO) de la Universitat Politècnica de
Catalunya.

Jordi Íñigo Griera
Ingeniero superior de Telecomunicación
por la UPC. Cuenta con una dilatada experiencia en sistemas de seguridad, criptografía y desarrollo de software. Es director de Desarrollo de Software de Safelayer
desde su fundación en 1999. Ha dirigido el
desarrollo del software de PKI, usado entre
otros por la Fábrica Nacional de Moneda
y Timbre (FNMT), la Dirección General de
Policía (para DNIe y ePassport) y la Organización del Tratado del Atlántico Norte
(PKI del NATO Messaging System). Ha sido
profesor de la Facultad de Informática de
Barcelona (FIB-UPC) y colaborador de la
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).
Jordi Linares Blanco
Licenciado en Ingeniería Informática por la
Universitat Politècnica de Catalunya (1999),
trabaja en Forest Digital Evidence como
analista forense. Cuenta con una amplia
experiencia en la elaboración de informes
periciales y en su ratificación ante jueces
y tribunales de diversas jurisdicciones, así
como en la impartición de formación a
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado,
en gestión de prueba electrónica y análisis
forense de ordenadores.
Abraham Pasamar Navarro
Consultor senior en IT Security, especializado en informática e investigación digital. Cuenta con una amplia experiencia en
la preparación de informes técnicos y de
peritajes, así como con diez años de experiencia como gestor y director de operaciones. Especializado en Computer Forensics (análisis y reconstrucción de sistemas
informáticos dañados), informes técnicos y
peritajes, análisis de malware, investigación
en sistemas antivirus, Scripting y tecnologías IT, entre otros.
Juanjo Pérez Mostajo
Ingeniero Informático por la UPC y CISA y
Máster de Seguridad de esCERT. Profesor
de Mecanismos de Protección, Detección y
Respuesta a Incidentes en el Máster Seguridad Informática ICT-esCERT 2005-2008
y en el PostGrado de Seguridad Fundació
UPC 2005-2008. Formador oficial de la
Agencia Catalana de Protección de Datos
2005-2006. Coordinador del Máster de
Seguridad de la Información TB·Security /

esCERT-UPC 2005-2007. Dispone de más
de 10 años de experiencia en el sector de
la seguridad. En los últimos años ha llevado a cabo tareas de gestión de cuentas y
equipos. En la actualidad ejerce ese rol en
WiseSecurity como gerente de la oficina de
Barcelona.
Manuel Quintans Rodríguez
Malware Researcher vinculado desde
hace muchos años en la escena como
col·laborador de grupos como DC4420Defcon (UK), Hacktimes.com o MalwareIntelligence, entre otros. Ha desarrollado
su experiencia en diferentes sectores tecnológicos adquiriendo conocimientos en
diferentes disciplinas relacionadas con la
seguridad de la información. Durante su
carrera, ha tenido la oportunidad de trabajar en equipos de respuesta a incidentes
en zonas como Oriente Medio, Estados
Unidos y Europa, siempre centrando su focus de interés en la ingeniería inversa y el
análisis de amenazas. En la actualidad se
dedica a investigar amenazas relacionadas
con Malware e Intelligence en la empresa
S21Sec. Además es miembro fundador de
MLW.RE (NON-Profit-Organisation) la cual
está focalizada a investigar y compartir el
conocimiento sobre amenazas en Internet
con organizaciones y fuerzas de seguridad
de diferentes países.
Manuel Rodero Blánquez
Licenciado en Ingeniería Informática por
la Universitat Politècnica de Catalunya en
1999, cuenta con una amplia experiencia
en redes y virtualización, así como en diferentes ámbitos de la seguridad tales como
autenticación, Forensics y monitorización.
Àlex Soler Álvarez
Ingeniero superior en Informática por la
Universitat Politècnica de Catalunya. Certificado en CHFI y HP Fortify Source Scan.
Actualmente es el responsable del equipo
Red Team en Ackcent Cybersecurity. Inició su carrera en el sector de la seguridad
informática en el esCERT-UPC, realizando
análisis forenses de incidentes de seguridad y auditorías web. Fue auditor y responsable del equipo de Ethical Hacking en
Incita Security. Cuenta con experiencia en
dispositivos móviles y SCADA en proyectos
de Ethical Hacking.

Miguel Angel de Cara Ruiz
Ingeniero Informático por al UPC (1995),
Master en Dirección de Empresas por
EADA (2006), CISA, CISM, CRISC, CGEIT
e ITIL Expert. Con más de 15 años de experiencia en el sector de la seguridad dispone de amplia experiencia en proyectos
de gestión de la Seguridad, cumplimiento
normativo (ISO 27000, COBIT, ISO 20000,
etc.), participando en proyectos tanto
técnicos como de gestión y gobernanza.
Además de colaborar con entidades como
ISACA, participando como instructor en los
cursos de formación, también es Vicedecano de Certificaciones profesionales en el
Col·legi Oficial d’Enginyeria en Informàtica
de Catalunya (COEINF).
Elisa de Hevia Gisbert
Ingeniero Superior de Telecomunicaciones
por la UPC, y Licenciada en Economía por
la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (UNED). Certificada CISA, CISM,
CISSP, CRISC, BS7799 Lead Auditor y
PMP. Dispone de 14 años de experiencia
en proyectos relacionados con auditoría
y seguridad de sistemas de información.
A lo largo de su trayectoria profesional ha
participado y coordinado proyectos de auditoría informática y consultoría de gestión
de riesgos tecnológicos, principalmente en
entidades del sector financiero. Actualmente trabaja como senior manager en la Unidad de Gestión de Riesgos Tecnológicos
de una Big4.

Luis García Martínez
Ingeniero de Telecomunicaciones por la
UPC. Dispone de una amplia experiencia
en pilotar diferentes proyectos industriales
y de servicios a nivel internacional. Actualmente es Director de Mnemo a Barcelona,
impulsando el desarrollo de lo que en estos
últimos años Mnemo ha estado creando en
el campo de la ciberinteligencia y la ciberseguridad, de la mano de las mejores ciberpolicias a Latinoamérica, para dar servicio a
diferentes gobiernos y grandes corporaciones de las finanzas y las utilities.

Benjamín Suárez
Director de la Fundació
Politècnica de Catalunya

Todas las personas que trabajamos en la Fundació Politècnica
de Catalunya creemos firmemente que los estudiantes son los
protagonistas de nuestros proyectos. Los órganos asesores, la
dirección y el profesorado, todos juntos realizamos nuestro trabajo
pensando en aportar lo mejor al desarrollo profesional de las personas,
especialmente de aquellos que trabajan en los entornos tecnológicos.
Nuestro reto diario es aportarles las competencias más idóneas
para impulsar su carrera y ayudarles a llevar a buen fin sus objetivos.
Para alcanzar este propósito, pensamos que desde la Universitat
Politècnica de Catalunya debemos intervenir en dos direcciones:
ayudar a los profesionales a desarrollar su capacidad innovadora
y a potenciar el talento personal de cada uno de ellos. El progreso
es de los inconformistas, de quienes son capaces de aplicar un
pensamiento crítico y creativo a la resolución de problemas y de extraer
con ello una experiencia innovadora capaz de mejorar la calidad de
vida de los ciudadanos. Pero para aplicar los cambios también es
necesario poseer una capacidad de liderazgo y sólo es líder quien
sabe aprovechar sus habilidades personales para convertirlas en
una ventaja competitiva. Cada uno de nuestros estudiantes es una
oportunidad para crear un mundo mejor y queremos trabajar con ellos
para hacerlo realidad.
‘La democracia necesita tanto conflictos de ideas como de opiniones
que le den vitalidad y productividad.’ Edgar Morin

SERVICIO DE INFORMACIÓN Y
ASESORAMIENTO
En la UPC School queremos ayudar a
desarrollar el talento de las personas.
Por este motivo, desde el Servicio de
Información y Asesoramiento queremos dar respuesta a las inquietudes de
los profesionales sobre aquellos programas, actividades y metodologías
que más se ajusten a sus necesidades
formativas.

FORMACIÓN A MEDIDA
Todos los programas de posgrado de
la UPC School pueden realizarse como
programas de formación a medida
para vuestras organizaciones, en versiones específicamente adaptadas a
vuestra realidad.
En estos casos, los programas se diseñan estudiando, tanto las necesidades
específicas de las personas a les cuales se dirigen, como a la estrategia de
la compañía.
Para informaros sobre estas modalidades podéis contactar con nuestra unidad de In-Company Training:
incompany.training@talent.upc.edu

CAMPUS VIRTUAL

BECAS Y AYUDAS

Los alumnos de este programa
tendrán acceso al campus virtual My_
Tech_Space, una eficaz plataforma de
trabajo y comunicación entre alumnos,
profesores, dirección y coordinación
del curso. My_Tech_Space permite
obtener la documentación de cada
sesión formativa antes de su inicio,
trabajar en equipo, hacer consultas a
los profesores, visualizar sus notas...

La UPC School te asesora sobre
las diferentes becas y ayudas de las
que te puedes beneficiar. Asimismo,
disponemos de convenios con entidades
bancarias que ofrecen condiciones
muy ventajosas para ayudarte en tu
formación. Consulta con nuestro equipo
asesor.

GESTIÓN DE OFERTAS
DE TRABAJO

Ayudas a la formación de
LA Fundación Tripartita

La School of Professional and Executive
Development gestiona una bolsa de
trabajo con un amplio volumen anual
de ofertas, entre contratos laborales y
convenios de practicas profesionales.
De esta forma, queremos contribuir
a mejorar la carrera de los alumnos
formados en la School of Professional
and Executive Development y a facilitar
al sector empresarial la selección de
los mejores candidatos. Las ofertas de
trabajo se dan a conocer a través del
campus virtual My_Tech_Space, una
eficaz plataforma de comunicación,
recursos y servicios de apoyo a la
formación.

Las empresas que planifican y
gestionan la formación de sus
trabajadores y trabajadoras disponen
de un crédito para cofinanciar la
formación, que pueden hacer efectivo, una vez finalizado el período
formativo, mediante la aplicación de
bonificaciones en la cotización a la
Seguridad Social.
Las empresas que conceden permisos
individuales de formación a los
trabajadores y las trabajadoras que
soliciten recibir formación reconocida
con una titulación oficial o con un título
universitario propio en horas de trabajo
pueden aplicarse una bonificación en
la cotización a la Seguridad Social, que
cubre el coste salarial de un máximo
de 200 horas laborales para cada
trabajador o trabajadora.

INSPIRING
INNOVATION.
EMPOWERING
TALENT.

Sede:
techtalentcenter
22@Barcelona
Carrer de Badajoz, 73-77
08005 Barcelona

Tel. 93 112 08 08
www.talent.upc.edu

Síguenos en:

Los datos contenidos es este impreso son meramente informativos y sujetos a modificación según necesidades académicas.

