Una filial de
AÑOS

CERTIFICADO PROFESIONAL EN
GESTIÓN DE LA
CIBERSEGURIDAD

INTRODUCCIÓN:
La ciberseguridad es una de los desafíos más importantes a los que se enfrentan las organizaciones.
La ciberseguridad trata sobre cómo proteger los activos de las empresas, incluyendo a las personas, los datos, la
información, el equipamiento y las redes, de los ataques a través de las técnicas de prevención en la forma de test de
vulnerabilidad, políticas de seguridad, técnicas de detección, brechas de exposición, y la implementación de respuestas
efectivas.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE:
1.
2.
3.
4.

Valorar los riesgos de la ciberseguridad de las tecnologías de la información
Identificar las soluciones de IT para la ciberseguridad de una organización
Valorar los mecanismos para controlar la seguridad de las TI
Manejar la ciberseguridad de una organización

CONTENIDOS:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Principales Riesgos para las TI
Ciberseguridad de la organización
Soluciones de ciberseguridad en la TI
Seguridad en las Redes
Seguridad en los datos y en la información
Vulnerabilidad
Mecanismos de control para la ciberseguridad
Regulaciones y políticas
Gestionar la ciberseguridad de una organización
Control de los riesgos: procesos y estándares

Una filial de
AÑOS

DIRIGIDO A:

DURACIÓN Y HORARIO:

El programa está especialmente dirigido a:

•
•

•
•
•
•

Profesionales de la gestión y /dirección
Perfiles técnicos que deseen ampliar conocimientos en estas materias.
Perfiles especialistas que necesiten consolidar o ampliar conocimientos en
estas disciplinas.
Otros perfiles provenientes de diferentes áreas (analistas, operaciones,
supply-chain, marketing, marketing digital, e-commerce, finanzas, control de
gestión, RRHH, fraude, riesgos, calidad, retail…) con el objetivo de formarlos
en las técnicas que faciliten sus procesos de manejo de datos y análisis.

•

Duración: 20 horas.
Sesiones: 10 sesiones de 2 horas.
• Martes y Jueves de 07:00 a 09:00 h. am
Fecha: 31/08 – 30/09/2021

FORMATO:
•

Online directo / virtual presencial.

MSMK INTERNATIONAL QUALITY ASSURANCE
MSMK is an International Under-graduate and Post-graduate accredited centre (BTEC Registry Nº 90461) Ofqual Regulated Qualification Framework UK (RQF),
European Qualifications Framework (EQF) and Framework for Higher Educations Qualifications (FEHQ).

¿QUÉ ES UNA IPQ?
Es una acreditación internacional que forma,
desarrolla capacidades y habilidades, y certifica
competencias profesionales logradas.

Elementos clave:
Confirma el dominio de los conocimientos necesarios para llevar a cabo una
actividad profesional concreta.
Evalúa y valída las habilidades profesionales logradas a lo largo de la vida
profesional, en el propio proceso de acreditación, y las adquiridas en el
aprendizaje previo.
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