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TRABAJO FIN DE GRADO / FIN DE MASTER 

TÍTULO 

Implantación del ENS (Esquema Nacional de Seguridad)  

DESCRIPCIÓN 

El Esquema Nacional de Seguridad (ENS) tiene por objeto establecer la política de seguridad en 

la utilización de medios electrónicos y está constituido por principios básicos y requisitos 

mínimos que permitan una protección adecuada de la información. En el Real Decreto 3/2010, de 

8 de enero, se reguló y el 5 de mayo de 2022 entró en vigor una nueva versión del ENS. 

Las Administraciones Públicas solicitan cada vez más a las empresas que contratan que dispongan 

del ENS, sobre todo si van a acceder y gestionar información que está regulada por el ENS. 

El objetivo de este TFG es implantar el ENS de nivel medio en un PYME (Orbe 

Telecomunicaciones) que ya dispone de un SGSI (Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información) auditado por ISO 27001. 

PERFIL DEL CANDIDATO 

✓ Grado Ingeniería Informática. 

✓ Se valorarán certificaciones de Cisco. 

✓ Conocimientos de Redes, Networking, IP, Routing y Switching, Wireless, 

Comunicaciones unificadas y equipamiento asociado. Principalmente Cisco. 

✓ Formación en seguridad informática (Firewall, IPS, Antimalware, Certificados).  

✓ Nivel fluido de inglés. Se aportarán certificaciones oficiales. 

✓ Voluntad de aprendizaje y formación continua. Capacidad de adaptación a los continuos 

cambios tecnológicos (virtualización, big data, IoT, cloud computing, industria 4.0) 

✓ Excelente trato con el cliente, buenas habilidades comunicativas. 

✓ Carné de conducir y disponibilidad de vehículo. 

CONDICIONES LABORALES 

✓ La persona seleccionada se incorporará al Departamento de Ciberseguridad, y dependerá 

directamente del Director de este Departamento, compaginando el TFG con un contrato 

de prácticas en empresa inicialmente, para posteriormente cubrir un puesto indefinido en 

dicho Departamento. 

✓ Condiciones económicas iniciales en prácticas, dependiendo de la valía, disponibilidad y 

experiencia del candidato. 

Los interesados deberán enviar por correo electrónico (dsanchez@orbe.es) el CV, 

expediente y la carta de presentación. 
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