
120 horas de estudio autogestionado

Modalidad Online Asincrónica 
con clases en vivo por plataforma

Ciberseguridad
DIPLOMADO EN



La ciberseguridad se ha convertido en un tema relevante en la mayoría de 
las organizaciones de todos los rubros. El aumento de la dependencia hacia 
sistemas informáticos tanto en los procesos productivos como funcionales 
de empresas e instituciones ha conferido un estatus crucial a los datos, un 
activo que incrementa su valor día a día, aumentando a su vez la demanda 
de profesionales cali�cados para el resguardo de éstos. Por este alto valor 
de los datos, se registra un alarmante aumento de ciberataques que 
provocan pérdidas, tanto de recursos como de prestigio, en las compañías 
afectadas. Es por ello que implementar programas de capacitación en 
seguridad informática para la especialización de expertos con capacidad de 
liderazgo en el control de la información, es cada vez más necesario.

En consecuencia, a lo mencionado anteriormente se vuelve 
imprescindible que existan ofertas formativas como esta, donde los 
profesionales que se desempeñan en esta área posean una 
formación permanente centrada en los conocimientos y 
competencias necesarias para una exitosa trayectoria laboral. 
Teniendo en consideración este contexto, este programa se orienta 
en que los profesionales del área de Telecomunicaciones o desarrollo 
TI profundicen sus conocimientos en Ciberseguridad de la 
información, entregando herramientas para el desarrollo de una 
exitosa movilidad laboral.

Módulos

Módulo I:  
Ciberseguridad en la 

organización
 

(26 hrs clases online +
4 hrs clases en vivo)

Módulo II: 
Gestión en 

Ciberseguridad 
 

(28 hrs clases online + 
2 hrs clases en vivo)

Módulo III: 
Ciberseguridad 

Defensiva 

(28 hrs clases online + 
2 hrs clases en vivo)

Módulo IV:
Ciberseguridad 

Ofensiva

(28 hrs clases online +
2 hrs clases en vivo)

Objetivos

Aplicar medidas de gestión y mitigación de riesgos en ciberseguridad, 
considerando buenas prácticas, protocolos y normativa vigente, según el 
contexto de la organización.

Requisitos de ingreso

• Conocimientos básicos de la seguridad de la información y 
ciberseguridad.

• Inglés nivel básico en nivel de lectura.
• Entrevista con coordinador académico del programa.

Orientado

• Profesionales del área de ciberseguridad y tecnología.
• Personas que hayan estudiado una carrera afín en Informática, redes o 

telecomunicaciones.
• Personas que posean 3 años de experiencia laboral en el área.

Requisitos de Hardware

• Procesador Intel de 4ta generación I3 de doble núcleo o superior 
de 2.0GHz

• 8GB de RAM
• 5GB de almacenamiento en disco
• Disco Duro HDD

Requisitos de Software

• Windows 10 o superior de 64bit o Mac OS 10.10 o superior
• O�ce 2007 o superior para Windows, O�ce 2016 para Mac OS
• Navegadores de internet (Chrome, Firefox y safari) Internet 

Explorer no es compatible para el curso
• Visualizador de PDF
• Herramientas de o�mática
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[Otros]
Consulta por otros 
descuentos

Modalidad

En Educación Continua de Duoc UC, los programas 
formativos de modalidad online consideran un formato 
�exible, caracterizado por permitir que los y las 
participantes puedan plani�car sus actividades 
académicas sin afectar su contexto personal, laboral y 
familiar. Entre los atributos de los programas online se 
destacan los siguientes:

• Entrega de recursos digitales mediante una plataforma 
amigable que asegura una experiencia de aprendizaje 
satisfactoria y signi�cativa.

• Actividades contextualizadas en entornos laborales 
que permitan a los y las participantes tener un 
acercamiento con el quehacer de la disciplina.

• Clases en vivo, en determinados momentos del curso, 
para profundizar temáticas de alta complejidad y 
potenciar el proceso de aprendizaje.

• Acompañamiento personalizado con docentes 
expertos en la disciplina y en procesos formativos online.

Métodos de Pago

• Webpay

• Transferencia electrónica

• Orden de compra

Financiamiento

Más información

Modalidad Online Asincrónica 
con clases en vivo por plataforma

Programas que se adaptan a los tiempos del estudiante.

Contenido basado en las necesidades del mercado laboral.

Acompañamiento personalizado por tutores dedicados.

4 CURSOS

Contenido online + 
1 clase en vivo por curso
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