PLAN DE ESTUDIOS

TÉCNICO DE NIVEL SUPERIOR

TÉCNICO SUPERIOR
EN CIBERSEGURIDAD
5 Semestres

Modalidad 100% Online

¡TITÚLATE Y PROTEGE LAS
ORGANIZACIONES!

¿CÓMO ES TU
MOMENTO IPP?
CURSA TOTALMENTE ONLINE
Cursa 100% online con nuestra modalidad, dónde quieras y cuándo quieras.

RINDE TUS EXÁMENES 100% ONLINE
Rinde tus exámenes finales 100% online, a través de un proctoring con el
que garantizamos la calidad y seguridad de tu proceso de examinación.

LLEVA TUS NUEVOS CONOCIMIENTOS A LA PRÁCTICA
Al final de la carrera demostrarás tus nuevas competencias en entornos reales,
a través de prácticas profesionales y/o laborales autogestionadas.

CONSIGUE TU TÍTULO EN 4 SEMESTRES
4 semestres de estudio + 1 semestre de proceso de titulación y obtendrás tu
título oficial.

NOS PREOCUPA NUESTRA CALIDAD
Somos una institución autónoma, reconocida por el Ministerio de Educación
Superior. ¡La calidad de tu educación está garantizada!

TENEMOS BENEFICIOS Y DESCUENTOS PARA TI
Pregunta por nuestros convenios institucionales, beneficios y descuentos.
¡Te ayudamos a cumplir tus sueños!

¡IPP ESTARÁ CONTIGO CUANDO LO NECESITES!
Asesores, docentes online, expertos, coordinadores académicos
y el equipo de prácticas profesionales estará para acompañarte durante
cada etapa de tu carrera.

PERFIL PROFESIONAL
DE IPP
TÍTULO
TNS EN CIBERSEGURIDAD
¿Dónde puedes trabajar?
En empresas u organizaciones públicas o
privadas en las áreas de TI, informática, redes
o seguridad informática. Estarás en
capacidad de trabajar de forma autónoma o
en asociación con otros profesionales o
Pymes en múltiples sectores como:
telecomunicaciones, bancos, finanzas,
seguros, tarjetas de crédito y gobierno.
Además de consultoras que se dedican a
proveer servicios de seguridad informática a
otras empresas.

Tu carrera en el
contexto actual

93,8%

Es el porcentaje de empleabilidad
promedio del TNS en Ciberseguridad al
primer año posterior a la titulación,
según Mifuturo.cl y la ACTI.

¡En IPP nos adaptamos a ti! El
horario lo decides tú, estudia cuándo
y dónde quieras.

COMPETENCIAS PROFESIONALES QUE
TENDRÁS AL EGRESAR

Responderás de forma
efectiva y eficiente ataques
en la seguridad informática.
Supervisarás las aplicaciones
para identificar un posible
ciberataque o intrusión y
determinar si se trata de una
amenaza real y el posible
impacto en la organización.

Lograrás asegurar la
confidencialidad,
disponibilidad, integridad y
autenticidad de la
información. Supervisarás el
uso y acceso de archivos de
datos para salvaguardar la
información de la
organización.

Aprenderás a identificar
riesgos y vulnerabilidades
de un sistema, utilizando
varias herramientas tales
como: SIEM, Antivirus, IPS,
DLP, AppControl, IDS, EDR.
Sabrás cómo realizar un
escaneo de redes para
mantener la seguridad.

Obtendrás todos los
conocimiento necesarios para
certificarte en Seguridad en
Sistemas y Seguridad
Informática a nivel
internacional para validar tus
conocimientos y lograr un
desarrollo profesional extra,
donde quiera que estés.

Analizarás el resultado de las
auditorías internas y
propondrás mejoras en los
procesos y/o controles
basados en normas relativas
a la seguridad informática.

Tendrás la capacidad de
trabajar en equipo y apoyar
otras áreas que requieran
soluciones en procesos y
sistemas de seguridad.

Desarrollarás una mirada
integral de los sistemas que
te permitirá resolver
problemas, priorizando
según su nivel de
importancia y magnitud.

OTRAS COMPETENCIAS IPP

Excelencia

Liderazgo

Trabajo en equipo

Innovación

MALLA
CURRICULAR
Plan

XXXX/2020

Primer Año
1° Semestre

Bimestre B

Bimestre A

Fundamento de
Redes
Técnica de
Aprendizaje
Autónomo
(Organización del
Tiempo y el Trabajo)

Segundo Año

2° Semestre

3° Semestre

Seguridad en EndPoint y
Servers

Manejo de Riesgos y
Operaciones de
Seguridad

Programación y Scripting

Habilidades para el
pensamiento crítico
(Resolución de
Problemas)

4° Semestre
Comunicación
Efectiva
Seguridad en la nube
y Protección de Datos

Servidores y
servicios de Red

Inteligencia de Ataques

Seguridad y Gestión de
Redes

Toma de decisiones
para la acción

Lógica de
programación

Habilidades para la
comunicación oral y
escrita

Cultura del trabajo,
calidad y equipos

Ética

Tercer Año

Examen de Título

Trabajo de Título

Práctica Laboral

Bimestre B

Bimestre A

5° Semestre

*Contenido de Malla sujeto a modificación.
**Rinde el Examen de Título y obtén tu condición de Titulado cuando egreses. Solo tienes que pagar el Derecho a Título, sin inscribir un nuevo bimestre.

ESTAMOS MUY CERCA DE TI,
Y TÚ, ¿DÓNDE ESTÁS?

http://ipp.cl/centros-ipp/

BUSCAR MI CENTRO

Contacto:
Teléfono
600 4600 477
Móvil
+227603370
Casa Central
Av. Vicuña Mackenna N° 380

Es tu momento de estudiar, es momento IPP.

