
Organización y coordinación
Organiza Escuela de Ingeniería y Arquitectura

Director Tricas García, Fernando

Objetivos
Resumen objetivos Los estudiantes conocerán los puntos principales, tanto desde el punto de vista tecnológico

como regulatorio de las implicaciones de seguridad que deben tenerse en cuenta a la hora

de gestionar los activos de información de la empresa en la nube.

Plan de estudios
Modalidad Semipresencial

Idiomas Castellano

Créditos ofertados 11,20

Módulos/Asignaturas Código módulo / asignatura carácter créditos

Único

209688 Gestión de la Ciberseguridad ob 2.0

209689 Introducción a la nube segura: del desarrollo de

aplicaciones a la modernización de empresas.

ob 3.0

209690 Seguridad en redes ob 2.0

209691 Seguridad en sistemas. ob 2.0

209692 Seguridad en los programas. ob 1.2

209693 Seminarios. ob 1.0

Total créditos = 11,20

(ob=obligatoria , op=opcional)

Requisitos y matrícula
Duración 1 curso académico Inicio Febrero 2022 Fin Abril 2022

Número de plazas Mínimas 16 Máximas 20

Criterios de selección En la selección de candidatos se priorizará a los miembros de Fuerzas y Cuerpos de

Seguridad del Estado y del Ejército, así como los profesionales de perfil técnico con

titulaciones afines y/o que estén en ejercicio de su profesión en tareas de perfil informático.

Tipo de evaluación El curso se realizará mediante evaluación continua, constando de diversas pruebas a lo

largo del curso. Para superar el curso y obtener el título es necesario aprobar la evaluación

continua. En algunas asignaturas existirá la posibilidad de hacer examen final sobre los

contenidos abordados en las sesiones de teoría de la asignatura. En algunas de las

sesiones prácticas se requerirá la entrega de informes sobre la labor realizada y las

conclusiones obtenidas.

Importe matrícula Matrícula 1.000 euros

Pago fraccionado Se permite pago fraccionado

Fechas inscripción Desde la aprobación hasta el 13 de febrero.

Fechas de matrícula Desde el 7 de febrero hasta el 14 de febrero de 2022.

Observaciones
La presencialidad se modulará en base a las preferencias y disponibilidad de los estudiantes matriculados. Se propone

que la primera semana (presentación de asignaturas y profesorado) y la última (prácticas) sean presenciales.

La parte presencial se desarrollará en el Parque Tecnológico Walqa, en Huesca

El estudio tiene posibilidad de ser bonificable para las empresas al 100% a través del crédito de formación de Fundae.

La vía de recepción de documentación preferente será la utilización de Regtel, una vez que se haya realizado el registro

de la inscripción online en el estudio en el que se esté interesado.
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---------------------------------------------------------------------------

De acuerdo con los requisitos de acceso establecidos en el Reglamento de Formación Permanente de la Universidad

de Zaragoza en su artículo 13, en el proceso de admisión al estudio será necesario aportar a la secretaría

administrativa:

- La documentación que acredite el cumplimiento de dichos requisitos (copia original compulsada u original y copia para

su cotejo).

- Justificante bancario de haber realizado la reserva de plaza.

A tener en cuenta: El pago de la reserva de plaza (pago de 180#) en el estudio no garantiza su realización, aunque es

imprescindible para ser incluido en el proceso de admisión.

En el caso de no ser admitido en el estudio, se podrá solicitar la devolución de dicho importe a través de UNIVERSA en

el siguiente enlace: http://www.unizar.es/universa/wp-content/uploads/2015/09/SOLICITUD-DEI-web.pdf

Más información
Web

Secretaría administrativa UNIVERSA, C/ Menéndez Pelayo, s/n, 50009 de Zaragoza

976/761997

uniespro@unizar.es

Consultas académicas Fernando Tricas García

Teléfono: 876 55 55 36

E-mail: seguridaddatos@unizar.es
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