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Técnico Avanzado en Amenazas Informáticas a la
Seguridad Nacional

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/ciberseguridad-programa
s-superiores/amenazas_informaticas_a_la_seguridad_nacional

Sumario
En este curso vamos a hacer un acercamiento progresivo al mundo Ciber y a los
riesgos que implican a la seguridad nacional. Veremos cómo cada parte del
mundo Ciber afecta a una parte de la sociedad y como entre todas las áreas Ciber
la seguridad nacional queda afectada transversalmente.
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Descripción

Denominación del programa

Técnico Avanzado en Amenazas Informáticas a la Seguridad Nacional
Dirección del programa
D. Fernando Cocho
Duración
200 horas
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición 4 de mayo de 2020 Modalidad
Online
Precio de la matrícula
330€ - Descuento del 5% por pronto pago - 313,50€ Descripción del programa
En este programa vamos a hacer un acercamiento progresivo al mundo Ciber y a
los riesgos que implican a la seguridad nacional. Veremos cómo cada parte del
mundo Ciber afecta a una parte de la sociedad y como entre todas las áreas Ciber
la seguridad nacional queda afectada transversalmente.
Requisitos
Ninguno
Objetivos - El alumno podrá acceder a las estrategias de Seguridad Nacional de
diferentes países en el área Ciber. Al finalizar la asignatura tendrá una
panorámica general de las implicaciones y riesgos para la seguridad nacional
de la ciberdelincuencia, ciberterrorismo y ciberespionaje o ciberguerra...
Podrá establecer indicadores de prospectiva y análisis de los riesgos Ciber, ver la
parte estratégica de la Seguridad Nacional y ver las implicaciones tácticas y/o
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operativas del mundo Ciber desde ambas partes: desde la visión institucional, y
desde la visión delictiva.

Contenidos académicos - Desafíos Globales de la Ciberdefensa: Ciberespionaje y
Ciberguerra. - Bibliografía Complementaria. - Evaluación Trabajo Final.
Adquisición de competencias
Detección de peligros cibernéticos y conocimientos sobre ciberguerra.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Desempeño profesional en el terreno de la seguridad privada empresarial, así como
en la lucha contra la ciberdelincuencia, ciberterrorismo en Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y tareas de ciberdefensa en el ámbito de las Fuerzas
Armadas.
Titulación
Diploma de Competencias y Certificado de Estudios del CISDE, en formato
electrónico de alta definición.
Procedimiento de matriculación - Inscripción: registro de alta en el Campus
Cisde] - Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la
compra y realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria,
Amazon pay o a través de Paypal. Más información Secretaría académica
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