FUNDAMENTOS DE
LA CIBERSEGURIDAD
Curso orientado a profesionales de las áreas de gestión,
operaciones, legal, tecnología y sistemas, Ingeniería,
I+D+i, o aquellos que quieran desarrollar habilidades
y conocimientos sobre Ciberseguridad.

FUNDAMENTOS DE LA CIBERSEGURIDAD
¡SI QUIERES ESTAR AL DÍA ESTE ES TU CURSO!
DURACIÓN: 50 HORAS

OBJETIVOS
Realizar una aproximación a la importancia de la ciberseguridad en la empresa y conocer
sus fundamentos.
Analizar los riesgos reales y potenciales de Cibercrimen para cualquier tipo de organización.
Entender el Reglamento General de Protección de Datos o GDPR.
Aportar una visión desde la gestión empresarial y protección de datos.
Realizar un análisis básico de la vulnerabilidad de la organización desde el punto de vista técnico y
legal para garantizar la protección de la información.
Conocer las medidas técnicas y organizativas necesarias para la protección de los activos
utilizados para el tratamiento de datos personales.

«Dos de cada cinco gobiernos y compañías ampliarán sus equipos de seguridad
en internet en más de un 15% dentro del próximo año, lo que llevará a la creación
de 350.000 empleos en ciberseguridad en todo el continente en 2022».
ENCUESTA REALIZADA POR CENTRO PARA LA CIBERSEGURIDAD Y EDUCACIÓN (ISC)
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FUNDAMENTOS DE LA CIBERSEGURIDAD

CONTENIDOS
UNIDAD 1. CONTEXTO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS Y LA CIBERSEGURIDAD
Examina los principales conceptos sobre la economía de los datos y su protección, así como
las definiciones básicas de elementos de la ciberseguridad. Analiza la evolución de la
ciberseguridad y observa la aplicabilidad en aspectos tanto empresariales como domésticos.

UNIDAD 2. LEGISLACIÓN APLICADA AL DPO
Analiza el Reglamento General de Protección de Datos y el Privacy Shield, su ámbito de
aplicación, responsables y autoridades de control, sanciones y su armonización internacional.

UNIDAD 3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: PRINCIPALES AMENAZAS
Y SECTORES INVOLUCRADOS
Reconocer el papel de gobiernos, ciudadanos y empresas en la lucha contra el cibercrimen,
desde dos puntos de vista (White Hat y Black Hat) y a través de algunos casos reales
comunes con el objetivo de entender el riesgo cibernético como una contingencia más
que se puede asegurar.

UNIDAD 4. HACKING ÉTICO
Reconoce la labor de los hackers éticos a través del análisis de las diferentes técnicas de
trabajo y servicios que aplican: test de penetración, ingeniería social, análisis forense, entre
otras.

UNIDAD 5. HERRAMIENTAS DE DEFENSA. DISPOSITIVOS Y TÉCNICAS AVANZADAS
Acércate de manera divulgativa y sencilla al funcionamiento de herramientas y tecnologías
para la ciberseguridad, como la protección perimetral, la protección Endpoint, los servicios
avanzados de detección y los sistemas de protección de los servicios en la nube (SOC).

UNIDAD 6. LOS DATOS COMO ACTIVO VALIOSO
Identifica la importancia de los datos en la empresa, la privacidad y la protección para evitar
su fuga. Los datos son el fundamento de la economía digital, por tanto, se necesita un
enfoque muy específico a la hora de prevenir ataques, falseamiento, etc.

UNIDAD 7. AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
Conoce las oportunidades y amenazas que se presentan en ciberseguridad derivados de la
aparición y consolidación de nuevas herramientas y dispositivos.
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PROGRAMA
UNIDAD 1. CONTEXTO DE LA PROTECCIÓN DE DATOS Y LA CIBERSEGURIDAD
Evolución, importancia e impacto de la ciberseguridad
Conceptos

UNIDAD 2. LEGISLACIÓN APLICADA AL DPO
Legislación europea: GDPR y Privacy Shield
GDPR I: Ámbito objetivo y subjetido. Principios y
derechos del interesado.
GDPR II: Responsables y encargados del tratamiento.
GDPR III: Autoridades de control y Comité Europeo de
Protección de Datos

GDPR IV: Recursos, responsabilidades y sanciones
Armonización Internacional: transferencia de datos y
Privacy Shield
El DPO: responsabilidades y funciones

UNIDAD 3. ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN: PRINCIPALES AMENAZAS
Y SECTORES INVOLUCRADOS
Gobiernos
Sector Privado
Organizaciones criminales
Ciudadanos

Inteligencia colectiva
Análisis de riesgos
Asegurar el riesgo

UNIDAD 4. HACKING ÉTICO
Concepto
Técnica I: Análisis de vulnerabilidades
Técnica II: Ingeniería social

Técnica III: test de penetración y análisis forense
Cómo opera un hacker ético

UNIDAD 5. HERRAMIENTAS DE DEFENSA. DISPOSITIVOS Y TÉCNICAS AVANZADAS
Protección perimetral
Protección del Endpoint

Sistemas avanzados de detección
Servicios de protección SOC

UNIDAD 6. LOS DATOS COMO ACTIVO VALIOSO
Importancia de los datos en la empresa
La privacidad

Protección de la fuga de datos

UNIDAD 7. AMENAZAS Y OPORTUNIDADES
Nuevos retos: IoT y entornos de producción
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FUNDAMENTOS DE LA CIBERSEGURIDAD
PROFESORADO
ANTONIO DE VEGA
Experto en Ciberseguridad y Procesos IT en K23. Profesional de las
telecomunicaciones y la ciberseguridad, con más de veinte años de
experiencia.

DIEGO RASERO
Desarrollador de software e investigador en seguridad
informática, con conocimientos en hacking ético

EITAN BREMLER
Co-founder, VP Marketing y Product Management en Safe-T Data, y
profesional del marketing con más de 20 años de experiencia en el sector.

FRANCISCO VALENCIA
Ingeniero Consultor en Telecomunicaciones y Ciberseguridad. Perito Judicial
Informático. Más de 20 años de experiencia en el sector de las Tecnologías
de la Información. CEO en Secure&IT.

JESÚS GALINDO
Director en Safe-T Data. Experto en transformación digital con profundo
conocimiento de las transiciones de los mercados y de las tecnologías
disruptivas.

JOSÉ LUIS LAGUNA
Más de 20 años de experiencia, ha sido director de sistemas y CISO en el
Grupo Técnicas Reunidas, una de las mayores ingenierías del mundo,
especializada en la construcción de plantas petrolíferas y de energía. Actualmente Dirige el equipo de ingenieros de Fortinet para España y Portugal.
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PROFESORADO
JUAN DENIA
Ingeniero de telecomunicaciones especializado en seguridad de la
información, entrega de aplicaciones y redes IP. Más de diez años de
experiencia en el sector de TI desarrollando funciones de Gerente de
Desarrollo de Negocios, y Gerente de Proyectos Técnicos.

MARÍA VICTORIA VALENTÍN
Responsable de Seguros de Responsabilidad de Gestión de Empresas
de Líneas Financieras en AIG, profesional del Derecho con más de 15
años de experiencia en el sector, tanto en el ejercicio del derecho,
suscripción y desarrollo de productos, entre otros, el de ciberriesgos.

ROBERTO BARATTA
Director de Prevención de Pérdida, Continuidad de Negocio y Seguridad
en Abanca, y profesional de la informática y la seguridad con más de 20
años de experiencia en el sector.

SONIA MARTÍN
Directora de Servicios Profesionales de Seguridad en Secure & IT,
profesional del Derecho con más de 15 años de experiencia.

ESTE ES EL CURSO QUE ESTABAS BUSCANDO
¡ENTRA EN WWW.BEJOB.COM Y REGÍSTRATE!
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