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El ciberespacio constituye una parte 
esencial de nuestras sociedades y econo-
mías; incluso puede llegar a ser un factor 
determinante en la evolución de las cultu-
ras. Proporcionar garantías razonables para 
un adecuado desarrollo cultural, social y 
económico de un país, es una responsabi-
lidad indelegable del Estado. De entre todas 
las acciones que deben tomarse para avan-
zar en ese desarrollo, la función de protec-
ción de la ciberseguridad desempeña un rol 
muy destacado.

En línea con su carácter estratégico, 
multitud de países de nuestro entorno están 
llevando a cabo mecanismos que permi-
ten la protección de su ciberespacio, incluyendo la 
prevención y protección contra ataques, así como 
la capacidad de respuesta ante los mismos. Las 
naciones están construyendo de manera activa la 
defensa de ese dominio que se encuentra en cons-
tante cambio y evolución. Estos países han estable-
cido una serie de acciones de carácter estratégico 
para coordinar el desarrollo y la consolidación de 
esas iniciativas. Aunque cada uno de ellos está 
dando un enfoque muy particular y adapta a sus 
circunstancias todas las líneas de acción, los pila-
res sobre los que se fundamentan sus estrategias 
y el rol destacado que confieren a la educación, 
por encima de otras consideraciones, son un factor 
común en la mayor parte de ellos.

El modelo educativo en ciberseguridad

Una estrategia nacional sobre ciberseguridad 
que no considere a la educación como una parte 
esencial, no logrará su propósito ni a medio ni a 
largo plazo. En el caso de la defensa del ciberes-
pacio su importancia es muy destacada. Son las 
personas, y no sólo la tecnología, quienes tienen 
en su mano el potencial para no sucumbir ante 
ataques y defenderse adecuadamente. Esa es la 
razón por la cual en el ámbito internacional se es-
tán llevando a cabo iniciativas que permiten que, 
desde la educación, se potencien los resultados de 

la ciberdefensa. El modelo educativo planteado, en 
línea con algunos modelos internacionales, como 
el “National Initiative for Cybersecurity Education 
Strategic Plan” de los Estados Unidos, está estruc-
turado en una serie de niveles, tal y como se puede 
observar en la Figura 1.

El primer nivel incluye los objetivos principales, 
tales como el aumento de la conciencia sobre los 
riesgos del uso del ciberespacio o la ampliación del 
número de trabajadores cualificados capaces de 
contribuir a una “nación cibersegura”. Para ello, se 
hace necesario mejorar la educación en la Ciencia, 
la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas (lo 
que los anglosajones llaman STEM), haciendo hin-
capié en el pensamiento computacional y las apli-
caciones prácticas, pero sin olvidar los aspectos 
legislativos y normativos. Algunos países apuestan 
por un aumento en la cantidad y calidad de los cur-
sos académicos de ciencias de la computación en 
las escuelas secundarias y por un incremento en la 
cantidad y calidad de los programas de seguridad 
cibernética de pregrado y posgrado para estudian-
tes de ciencias de la computación. Otras medidas 
de tipo estratégico incluyen incentivos, apoyos y 
reconocimientos de la excelencia en la investiga-
ción de postgrado y doctorado en ciberseguridad 
y el desarrollo de productos y sistemas derivados 
a nivel industrial. Por último, otra iniciativa reúne el 
estudio de la aplicación de las normas de profesio-

nalización, certificación, acreditaciones y concesión 
de licencias, en los casos necesarios, en el campo 
de la ciberseguridad. 

Adicionalmente tenemos en cuenta los recur-
sos. Un impulso económico adecuado, tanto para el 
sector público como para el sector privado, es clave 
para dar el impulso necesario en materia educati-
va, reforzando las asociaciones público-privadas 
a través de una mejora de la propuesta de valor y 
uso de incentivos. 

El segundo nivel es el diseño organizativo, que 
contiene ambos sectores, el público y el privado. 
En el caso de España hay diferentes actores que 
tienen una responsabilidad directa en la gestión de 
la formación y educación sobre la ciberseguridad y 
que incluyen al Gobierno, a la Comunidad Educati-
va, a las Organizaciones Profesionales y a la propia 
Industria. Todos ellos deben interactuar para lograr 
los objetivos que se planteen en este ámbito.

El último nivel es la gestión del conocimiento, 
que tiene como objetivo transferir el saber y la expe-
riencia existente entre los miembros de las organi-

zaciones responsables de gestio-
nar la ciberseguridad. Esto incluye 
la participación de los agentes, la 
gestión de la información relevante 
y el conjunto de herramientas que 
soporten su administración y uso.

Las disciplinas a cubrir en 
ciberseguridad

En lo que se refiere al espacio 
de educación superior en ciberse-
guridad, países con un gran grado 
de inversión como Estados Uni-
dos, Reino Unido o Francia, han 

llevado a cabo una evolución muy importante en lo 
que respecta a la oferta formativa académica, que 
permite una mayor integración entre la demanda 
real del mercado y la oferta universitaria. 

Para llevar a cabo esta evolución, han puesto 
en marcha una serie de acciones de tipo estra-
tégico, que han permitido acercar más el mundo 
académico al mundo industrial. Se han incorpora-
do nuevas disciplinas en las líneas curriculares de 
las universidades que tienen gran demanda dentro 
del mercado de la ciberseguridad, aunque con una 
experiencia baja en el campo académico oficial, en 
comparación con la formación ofrecida por otras 
instituciones y/o asociaciones privadas relaciona-
das con la seguridad de la información. 

Es necesario resaltar que no se ha desarrolla-
do un verdadero cuerpo común de conocimientos 
donde se describan los conceptos y las técnicas, 
las habilidades de base y las capacidades críticas 
que se deben estudiar y dominar para tener éxito en 
esta profesión. Además de una base común, sería 
necesario desarrollar todo un conjunto de especia-
lidades orientadas a la futura función del egresado 
una vez incorporado al mercado laboral.

Por consiguiente, lo que nos encontramos y 
reflejamos en la tabla anterior, es un conjunto de 
capacidades inconexas que, además, no tienen en 
cuenta la formación previa y que, por lo tanto, pue-
den llevar y llevarán a la producción de profesiona-
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En el presente artículo se describen las características principales del espacio de educación 
superior en el ámbito de la ciberseguridad a nivel internacional, destacando las principales 
disciplinas que cubre y la situación respecto a las titulaciones ofrecidas en otros países. 
En los últimos años, la demanda de profesionales en este campo, principalmente en los 
países más desarrollados y con una clara apuesta por la tecnología y la seguridad, ha 
crecido de tal forma que los sistemas educativos no han respondido en muchas ocasiones 
con la premura mostrada por la industria y, en general, el mercado. En la actualidad, la 
evolución es muy importante y existe un conjunto de disciplinas de carácter general que 

son cubiertas por los espacios educativos de nivel 
superior y ya se han consolidado algunos másteres 
y grados que están teniendo una gran acogida por 
el mercado y la administración. 

Vicente José Pastor / José Ramón Coz

Fig. 1.- Estructura del National Initiative for Cybersecurity Education Strategic Plan.
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les que no estarán preparados para las necesidades 
de la industria y el mercado.

Estado de los estudios de ciberseguridad

En España, la adaptación al Espacio Europeo 
de Educación Superior, ha hecho que el sistema 
anterior de Diplomaturas y Licenciaturas, de Inge-
nierías Técnicas y Superiores, desaparezca para 
dejar paso a un sistema con estudios de Grados 
Universitarios, en su mayoría de cuatro cursos, y de 
Másteres Oficiales de uno o dos cursos adicionales. 
Estos estudios universitarios oficiales conviven con 
estudios propios que cada universidad oferta, algu-
nos de ellos sin tener validez oficial, y permiten más 
flexibilidad a las universidades a la hora de preparar 
los correspondientes planes de estudios.

Estos cambios, aunque han supuesto una ma-
yor diversificación en los tipos de estudios compa-
rándolos con los que había antes de las reformas, 
no han sido suficientes, en nuestra opinión, a la 
hora de fomentar la competitividad de nuestros ti-
tulados en Europa y en el resto del mundo. Además, 
han causado diversos problemas, por ejemplo, a 
la hora de acoger estudiantes de otros países eu-
ropeos que deseen cursar un Máster en nuestro 
país. Esto se debe a que la mayoría de los países 
de Europa combinan los grados de tres y cuatro 
cursos. Hay ciertos países, como Bélgica, Finlan-
dia, Italia, Francia, Islandia o Suiza, que únicamente 
tienen estudios de tres cursos de duración, y otros 
como Alemania, Austria, Bosnia-Herzegovina, Bul-
garia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, Holanda, 
Irlanda, Hungría, Lituania, Malta, Letonia, Noruega, 
Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, 
Albania, Serbia, Rumanía o Suecia, que tienen una 
flexibilidad en los estudios permitiendo grados de 
tres o cuatro cursos e incluso de otras duraciones.

Si nos fijamos en el tema que nos ocupa, resul-
ta notable la gran diferencia de oferta en estudios 
de ciberseguridad que existe entre España y otros 
países. Estamos realizando algunos estudios con 
el ThinkTank THIBER y en España, por el momento, 
sólo hemos localizado estudios de Máster especia-
lizados en ciberseguridad. Además, no todos ellos 
son Másteres oficiales.

En los grados universitarios existen algunas 
materias relacionadas con el tema que nos ocupa. 
Sin embargo, muchas de ellas son optativas y en 
algunos planes de estudios sólo aparecen de forma 
testimonial. No creemos que sea ni mucho menos 
suficiente para que España destaque en un asunto 
que sobrepasa fronteras y que, por lo tanto, no nos 
permite estar tan preparados como en otros países.

Queremos dejar claro que apostamos por la 
existencia de estudios de grado más especializa-
dos, como de hecho ya están implantándose, e 
incluso en funcionamiento en otros países. Es una 
demanda del mercado que no consigue cubrir con 
celeridad el gran desfase entre las necesidades 
existentes y el personal cualificado disponible. No 
se trata de inundar el mercado con profesionales 
con una formación más incompleta, sino de ofrecer 
alternativas viables para que nuestros estudiantes 
puedan elegir lo que creen que les conviene para 
comenzar a trabajar. Tampoco debemos menospre-

ciar el hecho de que dedicarse a la ciberseguridad, 
como ocurre ya también con muchos otros campos 
del saber, requiere una actualización continua de 
los conocimientos y una formación que se extiende 
durante toda la vida laboral.

Tras nuestras primeras investigaciones, obser-
vamos que en países de habla anglosajona existe 
una amplia oferta de programas de Bachelor en 
Cybersecurity (estudios de tres cursos que pro-
porcionan el primer grado universitario). Además 
disponen de Másteres y otras ofertas formativas 
adicionales en la materia. En el caso de EE.UU. la 
lista es inmensa y, además, los campos que cubre 
esta materia se incluyen en una gran gama de estu-
dios de múltiples disciplinas. La ANSSI (Agence Na-
tional de la Sécurité des Systèmes d’Information) 
mantiene en su página web una extensa lista de los 
estudios oficiales de Grado (Bac+3 – licence pro-
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cionadas con la ciberseguridad en todos los niveles 
educativos, cuanto antes mejor. Los niños ya están 
expuestos desde una edad muy temprana a los ries-
gos y amenazas relacionados con las nuevas (o ya 
no tan nuevas) tecnologías, por lo que tiene sentido 
incluir consideraciones sobre el particular en el cu-
rrículo de nuestros escolares. Sobre este asunto se 
están llevando a cabo algunas iniciativas realmente 
interesantes a escala internacional.

Conclusiones

Se han expuesto algunos conceptos relacio-
nados con el nuevo espacio de educación superior 
en el ámbito de la ciberseguridad, incluyendo una 
visión general del modelo educativo y una compa-
ración con la situación de esos estudios en otros 
países.

Estamos convenci-
dos de la necesidad de 
reaccionar y tener títulos 
de grado de menor dura-
ción y especializados en 
ciberseguridad, al objeto 
de ganar competitividad 
en este campo, que tiene 
un gran impacto a nivel 
político, social, económi-
co e individual. Además, 
dado el alcance y la de-
pendencia de las tecno-
logías de la información 
y las comunicaciones 
prácticamente en todos 
los aspectos de nuestra 
vida cotidiana, sería ne-
cesario tomar iniciativas 

fessionnelle) y Máster (Bac+5 – master, ingénieur) 
que se ofrecen en nuestra vecina Francia. Otro de 
los países en los que enfocamos nuestro análisis 
es Alemania, que también dispone de estudios de 
grado en ciberseguridad. Podemos destacar el 
Bachelor en Cybersicherheit por la Universidad de 
Saarland, el Bachelor en IT Forensik-Cybercrime de 
la Universidad de Ciencias Aplicadas de Mittweida 
y el Bachelor en IT Security de la Universidad de 
Albstadt – Sigmaringen.

La ACM (Association for Computer Machinery) 
y la IEEE Computer Society recomiendan, además, 
influir en los departamentos de informática y de 
sistemas de información para que incorporen la se-
guridad como un tema común en todas las asigna-
turas y programas relevantes. Nosotros queremos 
ir un paso más allá y, de la misma manera que la 
tecnología ya nos acompaña en todos los aspectos 
de nuestra vida, se deben incorporar las perspec-
tivas relacionadas con la seguridad, no sólo en los 
departamentos citados, sino en todos los departa-
mentos, tanto de ciencias como de humanidades. 
Así mismo, se deben incorporar enseñanzas rela-

para que en todos los estudios y niveles se incluyan 
enseñanzas que permitan una adecuada concien-
ciación de los riesgos y amenazas en el ciberes-
pacio y qué aspectos debemos tener en cuenta en 
cada uno de los casos. Todos somos ya, al mismo 
tiempo, usuarios y creadores de todo tipo de apli-
caciones y sistemas basados en tecnologías de la 
información y las comunicaciones y, por lo tanto, 
todos tenemos la responsabilidad de tener la segu-
ridad en cuenta a la hora de usar o construir dichos 
sistemas y aplicaciones. 
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En países de habla anglosajona existe una amplia oferta de 
programas de Bachelor en Cybersecurity (estudios de 3 cursos  
que proporcionan el primer grado universitario). 

Fig. 2.- Estructura de los estudios del Espacio Europeo de Educación Superior 
en España.


