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Técnico especialista en ciberseguridad 

La ciberseguridad se ha convertido en una protección ineludible en un mundo cada vez más digital. Desde 
organizaciones públicas hasta pequeñas empresas necesitan proteger los datos y estar a salvo de amenazas cuyos 
nombres ya no extrañan, como el ransomware o el phishing.  

El técnico especialista en ciberseguridad es uno de los profesionales más demandados, según el informe Tech Cities 
(2021) y el Estudio de perfiles profesionales y habilidades asociadas (2020) del Observatorio UNIA de Perfiles 
Profesionales. Con el auge del teletrabajo por la pandemia, este perfil aún está más solicitado. Y se prevé que la 
demanda continúe creciendo en los próximos años dada la escasez mundial de expertos en ciberseguridad y el continuo 
crecimiento del cibercrimen año tras año. Es más, la conocida como Ley NIS, publicada en el BOE el Real Decreto 
43/2021, que regula en España la seguridad de las redes y sistemas de información, exige a las empresas y a 
Administración Pública la creación de un Responsable de Seguridad de la Información (RSI). 

Qué es: Profesional de tecnologías de la información cuya misión es prevenir ciberataques a los sistemas de 

información, así como responder en caso de ataque. También se encarga de implementar medidas de seguridad, de 
mantener los sistemas de seguridad y de aleccionar al personal con protocolos de seguridad. Puede especializarse en 
muy distintas áreas (administración de sistemas, hacking ético, analista de seguridad, administración de cortafuegos, 
etc.). 

Funciones y responsabilidades: 

▪ Proteger los sistemas informáticos creando barreras que impidan el acceso externo. 
▪ Monitorizar la red para identificar brechas de seguridad. 
▪ Responder a ataques cibernéticos. 
▪ Recopilar datos y evidencia para ser utilizados en la persecución de delitos cibernéticos. 
▪ Diseñar e implementar redes y protocolos de seguridad. 
▪ Revisar y actualizar hardware para evitar puntos de vulnerabilidad. 
▪ Simular ataques con pruebas de penetración (pentest) para buscar vulnerabilidades en sus sistemas antes de 

que puedan ser explotados y redactar informes basados en los resultados de la simulación. 
▪ Instruir a los empleados en protocolos de seguridad. 

¿Cómo formarse para llegar a este empleo?: 

▪ Estudios mínimos para acceder: Bachillerato o FP Grado Superior (área profesional Informática y 
Comunicaciones). 

▪ También se puede acceder desde: Grados como Ingeniería Informática o de Telecomunicaciones, másteres 
o cursos especializados. Por ejemplo, los ofertados por la Universidad Nebrija, UNIR y Campus SEAS.   

▪ Certificaciones: CISA, CISM, CISSP, CDPP, CCSK, CHFI, CEH, DLP, IRM, GIAC, LOPD, SOX, PCI, LEAD 
AUDITOR CCNA, CCNP, ISO 27001. 

Salario: Oscila entre los 32.000 y los 43.000 euros brutos al año. 

Conocimientos y habilidades: 

▪ Amplio conocimiento de arquitectura y sistemas de red. 
▪ Conocimiento de bases de datos. 
▪ Familiaridad con lenguajes de programación (C ++, PHP, Java, Python, Ruby, Perl…). 
▪ Conocimiento de herramientas SIEM (información de seguridad y gestión de eventos) para análisis en tiempo 

real. 
▪ Capaz de administrar y trabajar con diferentes tipos de firewalls de red. 
▪ Mantenerse actualizado con las amenazas y los desarrollos en los sistemas operativos. 
▪ Habilidad en pensamiento lógico y en resolución de problemas. 
▪ Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita. 
▪ Capacidad de autoaprendizaje. 

  

https://www.unia.es/images/observatorios/perfiles-profesionales/2020_Observatorio_Perfiles_completo.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1192
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2021-1192
https://www.todofp.es/ca/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/informatica-comunicaciones.html
https://www.todofp.es/ca/que-como-y-donde-estudiar/que-estudiar/familia/loe/informatica-comunicaciones.html
https://www.nebrija.com/lp/2021/postgrado/area-seguridad/?Cod_TipoFRM=2080&gclsrc=aw.ds&&gclid=CjwKCAjwj6SEBhAOEiwAvFRuKMCZWVCj-8uqbokfW3SSfwj0x4hsM6-I-HJsc4U1jV1efHgnqbb5DhoC_QsQAvD_BwE
https://www.unir.net/ingenieria/master-seguridad-informatica/
https://www.seas.es/informatica/curso-ciberseguridad


 

 

 


