Curso Online:

Estrategia de Ciberseguridad
en un entorno de teletrabajo
18 de junio 2020 | 16:00 - 18:00 horas (GMT +1)

S2 Grupo es la empresa líder a nivel internacional en
formación sobre Ciberseguridad

INSCRIPCIONES
Precio del Curso
150€ (iva no incluido)

OBJETIVO
DEL CURSO
La situación actual de confinamiento derivada por la pandemia de COVID-19 ha forzado a muchas organizaciones a adoptar, a
marchas forzadas en algunos casos, soluciones de teletrabajo para asegurar la continuidad de su negocio.
La premura con la que ha sido necesaria actuar ha derivado en la implementación de un nuevo entorno de trabajo que introduce
nuevos riesgos en la organización. Riesgos que deben ser afrontados con la adopción no sólo de medidas técnicas, sino también
procedimentales, adaptando la estrategia de protección de la organización a esta nueva realidad.
•

¿Cómo puede adaptar mi compañía su estrategia de ciberseguridad?

•

¿Qué papel juega la dirección en la supervisión de la gestión de la ciberseguridad?

•

¿Qué riesgos específicos debe gestionar de forma personal un directivo en esta situación?

Conoce en este curso buenas prácticas en materia de ciberseguridad que te ayudaran a responder a estas preguntas.
CONTENIDO
I.

Importancia de la ciberseguridad en la nueva situación de teletrabajo

II.

Conociendo al enemigo: ¿Quién nos ataca? ¿por qué?

III.

Principales estrategias de defensa

IV.

Supervisión de la ciberseguridad desde la dirección

V.

El directivo en el punto de mira de los ciberdelincuentes

VI.

Consejos prácticos de protección para el directivo
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¿A QUIÉN ESTÁ
DIRIGIDO?

Este curso está dirigido a :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Chief Executive Officers
Chief Information Officers
Chief Information Security Officers
Compliance Officers
Dirección General
Directores de Riesgos Corporativos
Directores de Auditoria Interna
Directores de Asesoría Jurídica
Directores de Responsabilidad Corporativa
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PONENTE

Andrés Núñez Barjola - Director de Negocio de S2 Grupo
Ingeniero Superior en Informática por la UAM, Máster en Dirección y Gestión de la Seguridad de la
Información por la UPSAM, AMP del IE, CISA por ISACA e ISO 27001 Lead Auditor por Applus.
Con más de 15 de años de experiencia en el sector de la Ciberseguridad, en su bagaje profesional
acumula gran experiencia en el ámbito del desarrollo de negocio, la dirección y coordinación de
proyectos, siendo participante habitual en charlas y jornadas técnicas de divulgación y
concienciación en Ciberseguridad.
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