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Organismos públicos que velan por la Ciberseguridad

Precio: 313,50 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/programas-superiores/organismos_publicos_que
_velan_por_la_ciberseguridad

Sumario
Este curso nos detalla el estudio de las principales agencias de seguridad
informáticas y de las acciones y tareas que llevan a cabo.
Nos adentraremos en el Catálogo de Infraestructuras Críticas, referido a España.
Se abordará la importancia de la Agencia Europea de Seguridad de la Redes y
de la Información (ENISA), el Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD) de
España, un ejemplo de organismo militar de envergadura que tiene en sus manos
parte de la Ciberdefensa de un país que sufre constantemente ciberataques.
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Finalmente se tratará sobre el Centro de Excelencia de Cooperación en
Ciberdefensa de la OTAN, un organismo de proyección internacional y de
carácter intercontinental, que en los últimos años se ha puesto a la vanguardia de
la lucha contra las ciberamenazas, que realiza importantes ejercicios y simulacros
en Ciberseguridad y Ciberdefensa.
Este curso forma parte del itinerario académico del Máster en
Ciberseguridad y Ciberdefensa. El contenido se basa en la asignatura 6 del
máster. Si desea cursar el máster, se le convalidará esta asignatura.

Descripción

Denominación del programa

Organismos públicos que velan por la Ciberseguridad.
Dirección del programa
Dr. José Domínguez León.
D. José Domínguez Hacha.
Duración
200 horas
Semanas lectivas
8 semanas
Fecha de impartición 10 de febrero de 2020 Modalidad
Online
Precio de la matrícula 330€ - Descuento del 5% por pronto pago - 313,50€
Descripción del programa
El presente curso tratará de acercar al alumno en el mundo de las agencias de
seguridad en materia informática y en el estudio de los principales hitos de las
agencias de Ciberseguridad y Ciberdefensa de España y del mundo.
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Es es una de las asignaturas del máster de Ciberseguridad y Ciberdefensa de
CISDE. Es convalidable para obtener esta titulación superior.
Requisitos
Ninguno.
Objetivos
Conocer los elementos fundamentales de los procesos de Ciberseguridad y
Ciberdefensa a través del estudio de las funciones y estructura de distintas
agencias dedicadas a ello.
- Aprender a emplear instrumentos que orienten este trabajo, especialmente
conociendo las acciones desarrolladas por algunas de las agencias más
relevantes al respecto. - Aprender a comportarse como técnico en la materia,
en sus distintos rangos, como analista, jefe o director de equipos de
Ciberseguridad y Ciberdefensa, a partir de conocer lo que en ellos se puede
llevar a cabo. - Aprender a trabajar en equipo para desarrollar estas tareas, al
modo en que se lleva a cabo en las principales agencias de Ciberseguridad y
Ciberdefensa. - Saber sobre los requisitos para elaborar una acertada
evaluación de procesos y productos en el ámbito que nos ocupa. Acostumbrarse a trabajar y encajar en estos ámbitos profesionales.
Familiarizarse con los grandes errores que se suelen cometer en estos campos
cuando no se parte de una sólida formación, como la que se pretende en este
curso.

Contenidos académicos
Catálogo de Infraestructuras Críticas (CIC). El Centro Nacional para la Protección de
las Infraestructuras Críticas (CNPIC).
Red de Emergencias (CERT,s) y (CSIRT´s).
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Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA).
El Mando Conjunto de Ciberdefensa (MCCD).
El Centro de Excelencia de Cooperación en Ciberdefensa de la OTAN (NATO
CCDCOE). - Bibliografía complementaría. - Evaluación Trabajo Final. Adquisición
de competencias
Conocerá en detalle las agencias de seguridad informática y las acciones y tareas
que llevan a cabo. Aprenderá a trabajar en equipo para desarrollar estas tareas,
evaluando correctamente los procesos y productos del éste ámbito.
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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