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CURSO SOBRE LA DIMENSIÓN ESTRATÉGICA DEL 
CIBERESPACIO  

 

 

 

Con objeto de contribuir al conocimiento de la dimensión estratégica, política, operativa y táctica del 

ciberespacio y de las actividades que pueden realizarse en este entorno virtual, THIBER (the 

Cybersecurity Think Tank) en colaboración con el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la 

UNED, convocan el I Curso sobre “La Dimensión Estratégica del Ciberespacio” de acuerdo con las 

siguientes bases: 

 

 

1. Objetivo del curso  

 

Con este curso se pretende que el estudiante:   

 

Conozca los orígenes, evolución, componentes y funciones del ciberespacio. 

Comprenda los riesgos y amenazas que pueden materializarse desde el ciberespacio.  

Conozca los conceptos clave empleados en el análisis estratégico del ciberespacio. 

Conozca las principales doctrinas, políticas, normativas y técnicas empleadas por los estados para 

protegerse, minimizar y/o responder a ciberataques.  

Conozca la dimensión militar del ciberespacio y comprenda su impacto, tanto individual,  como 

multiplicador del poder, en las operaciones militares.   

Pueda aplicar los conocimientos adquiridos en su ámbito profesional, académico o investigador.  

 

 

2. Condiciones generales del curso 

 

El curso se desarrollará en la sede del Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado de la UNED, 

calle Princesa nº 36, Madrid,  del 11 al 27 de noviembre. Se impartirá de lunes a jueves,  de 15:30 a 19:15 

horas. Se complementará con la realización de trabajos e informes. 

 

El curso se impartirá siempre y cuando se alcance un número mínimo de 15 matriculados.  

 

Más información sobre el curso en www.iugm.es 

 

 

3.  Plazas y requisitos de admisión. 

 

Se convocan 40 (cuarenta) plazas para licenciados, graduados, diplomados universitarios, o con 

titulaciones equivalentes (según las equivalencias aprobadas por el Ministerio de Educación, Cultura y 

Deporte). 

 

 

4. Solicitud de admisión y plazo de matriculación. 

 

Los interesado, que reúnan los requisitos en la base 3., deberán remitir por correo electrónico a la 

dirección info@thiber.org el formulario de solicitud que figura en el Anexo, así como la documentación  

que en él se solicita y la copia del resguardo de haber efectuado la matrícula. 

http://www.iugm.es/
mailto:info@thiber.org
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El importe de 225 € de la matrícula se efectuará mediante transferencia a favor de TEMPORA 

SECURITY, S.L. 

 Cuenta corriente: 0182 7608 11 020301326 

 IBAN ES61 

debiendo el ordenante dejar indicado su  nombre y apellidos y NIF.  

 

El plazo para la remisión de la documentación solicitada y el abono en cuenta de los gastos de matrícula 

finalizará el 3 de noviembre de 2014. 

 

A los estudiantes no admitidos o, en el supuesto de no realizarse el curso a los que hayan efectuado el 

abono de la matrícula, se les reintegrará  el importe de la matrícula al número de cuenta que dejen 

indicado en el anexo. 

 

 

5.  Procedimiento de admisión. 

 

La admisión al curso se efectuará por riguroso orden de matrícula, una vez verificado que cumplen los 

criterios de admisión. 

 

 

6.  Diploma 

 

Los asistentes que superen el curso recibirán un diploma acreditativo.  

 

 

7.  Otros requisitos 

 

Las ausencias superiores al 10% de las horas lectivas, la no presentación de los trabajos e informes que se 

soliciten durante el curso o un informe negativo de los profesores del curso, serán causas que invalidarán 

el derecho a la obtención del diploma. 

 

 

8.  Programa 

 

El curso está dividido en los siguientes 10 bloques temáticos que serán impartidos mediante clases 

presenciales y conferencias:  

 

BLOQUE 1. FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD Y LA DEFENSA.  

 

Se estudiarán los conceptos básicos de la seguridad y la defensa, relevantes para el posterior análisis 

estratégico-militar del ciberespacio desde un enfoque omnicomprensivo. 

 

BLOQUE 2. HISTORIA DEL CIBERESPACIO. 

  
Se presentará  la evolución histórica del ciberespacio desde la Segunda Guerra Mundial hasta nuestros 

días, repasando su empleo en los principales conflictos y eventos recientes. 

  

BLOQUE 3. FUNDAMENTOS DEL CIBERESPACIO.  
 

Se conocerán los fundamentos tecnológicos del ciberespacio y su utilización en el ámbito gubernamental 

y empresarial. 
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BLOQUE 4. ANÁLISIS GEOESTRATÉGICO DEL CIBERESPACIO. 
  

Se resaltará la importancia estratégica que tiene el ciberespacio en la política exterior y en el desarrollo 

social, económico, político y cultural de una nación desarrollada. 

  

BLOQUE 5. CIBERAMENAZAS. 
  

Se analizará el estado de riesgo del ciberespacio y en especial sus amenazas contra los sistemas de 

información e infraestructuras de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) 

empresariales, así como a las que afectan a España como nación y a sus aliados. Para ello se analizarán 

las taxonomías de amenazas, su modelado y principales características. 

 

BLOQUE 6. CIBERSEGURIDAD 
  

Se estudiarán los principales mecanismos de protección tecnológica y jurídico-organizativa en los 

diversos ámbitos, así como se enseñará a realizar una monitorización efectiva y garantista de usuarios y 

sistemas. 

 

BLOQUE 7 REGULACIÓN LEGAL DEL CIBERESPACIO 

 

Se dará a conocer  la regulación y normativa existente para la protección del ciberespacio, esto es, para 

evitar que sea empleado como un medio o fin para vulnerar los derechos de ciudadanos, empresas y 

naciones soberanas. Se hará especial mención a los principales problemas y mecanismos para luchar 

contra el cibercrimen a nivel nacional e internacional y a la tipificación de delitos cibernéticos. Por otra 

parte, el alumno adquirirá conocimientos relativos a la confrontación normativa entre la seguridad vs 

privacidad en el ciberespacio. 

 

BLOQUE 8 CIBERCRIMEN Y CIBERTERRORISMO 

 

Se analizará la evolución del cibercrimen y tipología de los delitos, cómo funcionan las organizaciones 

cibercriminales a nivel internacional y nacional y qué herramientas utilizan,  los mecanismos de 

cooperación judicial y policial existentes, así como los principales mercados en la Web profunda. En 

cuanto al ciberterrorismo,  estudiará el concepto, riesgos asociados, objetivos (captación, financiación, 

radicalización, desestabilización…) y principales formas empleadas. En ambos casos, se llevará a cabo 

una aproximación teórico-práctica.  

 

BLOQUE 9 CIBERGUERRA Y CIBEROPERACIONES 

 

Se estudiará el empleo del ciberespacio que hacen las fuerzas armadas, mostrando las principales líneas 

de actuación que han tomado los ejércitos para dotarse de cibercapacidades ofensivas, de explotación y 

defensivas. Del mismo modo, se analizarán casos prácticos de actualidad en los que el ciberespacio juega 

un papel protagonista como catalizador y medio en conflictos. 

 

BLOQUE 10 CIBERINTELIGENCIA Y GUERRA DE INFORMACIÓN 

 
Se adquirirán conocimientos relativos al empleo del ciberespacio como componente fundamental de los 

nuevos servicios de información e inteligencia, tanto en el ámbito empresarial como gubernamental, 

mostrando la efectividad de este entorno para desarrollar labores de (contra)información, influencia y 

propaganda (INFOOPS, PSYOPS). Al mismo tiempo, se analizará el empleo de las redes sociales 

digitales en el ámbito de la ciberespionaje para llevar a cabo labores de inteligencia de fuentes abiertas, 

inteligencia de redes sociales o perfilado de usuarios. 
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ANEXO 
 

FORMULARIO DE SOLICITUD  

 CURSO SOBRE LA DIMENSIÓN ESTRATÉGICA DEL 

CIBERESPACIO  
 

 

Datos personales 

Apellidos y nombre: 

DNI: 

Dirección (calle, número, localidad, provincia y código postal): 

 

Dirección de correo electrónico: 

Teléfono de contacto:  

 

Datos académicos 

Titulación (adjuntar copia compulsada):  

Datos complementarios (opcional): 

Profesión habitual: 

Puesto de trabajo actual: 

Puestos de trabajo ejercidos relacionados con los objetivos y programa del curso: 

 

Datos Bancarios: 
 

En el supuesto de que se tenga que reintegrar el abono de la matrícula, se efectuará a la siguiente Cuenta 

Corriente: 

 

 

 
 

Otra información que considere de interés 

 

 

 

 

 

 

 

…………… a ….. de ……. de 2014 

El solicitante 

 

 

 

Fdo: ………………………………..-. 


