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Técnico Avanzado en Dirección de la Seguridad
Informática en Organizaciones

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/ciberseguridad-programa
s-superiores/tecnico-avanzado-en-direccion-de-la-seguridad-informatica-en-organiz
aciones

Sumario
En este curso se detallarán los pilares sobre los que se basa la seguridad
informática, la gestión de la misma, la elaboración e implantación de
planes de contingencia, así como métodos de análisis para la seguridad
informática. También repasaremos los elementos vulnerables de un sistema
informático, el concepto de amenaza, fuentes de amenazas y tipos, así como las
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políticas de seguridad que adoptan las organizaciones para asegurar sus sistemas o
minimizar el impacto que éstas pudieran ocasionar. Debemos ser conscientes que
en el ámbito de la seguridad informática técnicamente se avanza cada día. Una
base metodológica solida nos hará enfrentarnos mejor a los cambios técnicos.

Descripción

Denominación del programa Técnico Avanzado en Dirección de la

Seguridad Informática en Organizaciones Dirección del programa
D. Fernando Cocho
Duración
200 horas (Equivalentes a 8 ECTS)
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición 13 de abril de 2020 Modalidad
Online
Precio de la matrícula
330€ - Descuento del 5% por pronto pago - 313,50€
Descripción del programa
Este programa desarrolla la seguridad informática y explica los pilares sobre los
que se basa: la gestión de la misma, la elaboración e implantación de planes de
contingencia así como métodos de análisis para la seguridad informática. También
repasaremos los elementos vulnerables de un sistema informático, el concepto de
amenaza, fuentes de amenazas y tipos, así como las políticas de seguridad que
adoptan las organizaciones para asegurar sus sistemas o minimizar el impacto que
éstas pudieran ocasionar.
Debemos ser conscientes que en el ámbito de la seguridad informática
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técnicamente se avanza cada día. Una base metodológica solida nos hará
enfrentarnos mejor a los cambios técnicos.
Requisitos
Dirigido especialmente a miembros de las FFCCSE, Funcionarios de Prisiones,
Investigadores, Docentes y Estudiantes.
Objetivos
Que el alumno tenga las capacidades y los conocimientos teórico/prácticos para
conocer y aplicar un sistema de Seguridad en el que cree su plan de contingencia,
su propia gestión integral de la seguridad informática y la política integral de
seguridad informática.
Contenidos académicos - La Política de Seguridad. Guía de Requerimientos. - La
Política de Seguridad institucional y empresarial. - La Gestión de la Seguridad. Esquema de Planes de Contingencia en la Seguridad. - Métodos de Análisis. Bibliografía complementaría. - Evaluación Trabajo Final. Adquisición de
competencias
Competencias para la dirección, planificación, organización y superivisión en
Departamentos de Seguridad Informática y Órganos de Ciberdefensa, así como
gestión de equipos de técnicos informáticos.
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.
Este curso forma parte del itinerario académico del Máster en Ciberseguridad y
Ciberdefensa. El contenido se basa en la asignatura 9 del máster. Si desea cursar el
máster, se le convalidará esta asignatura.
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Titulación - Diploma de Competencias y Certificado de Estudios CISDE, en formato
electrónico de alta definición. - Diploma de Competencias y Certificado de
Estudios de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, en formato electrónico de
alta definición. Con un coste adicional de 40,00€. 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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