
PORQUÉ REALIZAR EL CURSO

CURSO SUPERIOR EN CIBERSEGURIDAD:

manos de terceros: 

Y también podrás adquirir conocimientos 

En este curso aprenderás la 

vulnerabilidades de tu negocio y estarás al día 

- ¿Es necesario subcontratar servicios de 

- ¿Conozco los riesgos que pueden afectar a 

- ¿Realmente mi negocio necesita 

RESERVA TU PLAZA

 
SEGURIDAD DESDE EL PUNTO  
DE VISTA EMPRESARIAL Y TÉCNICO

FORMACIÓN E-LEARNING   |  DERECHO CIVIL  |  200  H.  

PVP: 1.500 € + 21% IVA
CM: 8001475

VENTAJAS

·   Vídeos y contenidos multimedia.
·   Documentación en formato ProView imprimible.
·   Servicio de tutorías durante la duración del curso.
·   Bonificable por la Fundación Tripartita.

THOMSON REUTERS FORMACIÓN

Seguramente te haces preguntas como:

ciberseguridad? 

mi negocio? 

ciberseguridad o puedo encargarme yo?

normativa básica sobre ciberseguridad, 
cuáles son las amenazas con las que te 
puedes topar en tu negocio, cómo puedes 
protegerte, cómo responder en caso de 
incidente, cómo trabajar con terceros… 

un poco más técnicos que siempre son 
importantes conocer para no quedar en 

proteger la información, sabrás analizar las 

de amenazas y riesgos…

DIRECTOR

Marco Antonio Lozano Merino 
Técnico de Seguridad. Dirección de 
Operaciones en INCIBE.

PRECIO

PROGRAMA

PARTE PRIMERA: 
CIBERSEGURIDAD EN EL NEGOCIO
Tema 1. Introducción a la ciberseguridad
Tema 2. Amenazas existentes en Internet.
Tema 3.  Manejando a la persona: la 

ingeniería social.
Tema 4.  Ataques y controles para proteger 

los activos.
Tema 5.  Utilizando los servicios de manera 

segura.
Tema 6. Normativa básica.
Tema 7. Terceros como proveedores.
Tema 8.  Respuesta a incidentes: cómo 

reportar un incidente.
Tema 9. Continuidad de negocio.

PARTE SEGUNDA: NOCIONES TÉCNICAS 
DE CIBERSEGURIDAD 
Tema 1. Introducción a la ciberseguridad 
desde la perspectiva del técnico
Tema 2.  Introducción a los sistemas 

informáticos y redes.
Tema 3. Evolución de las amenazas y 
riesgos.
Tema 4. Herramientas para proteger la 
información.
Tema 5. Análisis de riesgos y gestión de 
incidentes desde una perspectiva técnica.
Tema 6. Análisis de vulnerabilidades.
Tema 7. Proceso de auditoría.

METOLOGÍA 

Cada tema del programa contendrá:
· Recurso de autoaprendizaje.
·  Documentación de apoyo (glosario, 
abreviaturas, enlaces de interés, faqs, 
documentación de apoyo, etcétera).

·  Pruebas de autoevaluación: test de 
autoevaluación.

·  Test final por el que se probará el grado de 
asimilación de los conceptos.

·  Videos presentación y videos de contenido.

descubrirás herramientas para 
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METOLOGÍA 

•   Material formativo del curso en formato electrónico.
•   Curso en formato e-learning. 
•  Anexo documental.
•   Proview.
•  Videos.
•  Test final de comprensión. 
•  Certificación Formato digital de superación del curso.

INNOVACIÓN

Disponemos de una plataforma digital avanzada que permite. • Convocatorias abiertas: Cada alumno comienza el curso 
cuando quiere. • Seguimiento individualizado.

INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CURSOS E-LEARNING

Contenidos formativos en ProView: Con nuestros cursos el alumno recibirá acceso a la aplicación ProView, donde se 
encuentran los materiales teóricos del curso en formato e-book imprimible.
Tutoría personalizada en la plataforma on-line de formación. 
Examen final: se realizará al finalizar el curso, en forma de test de autoevaluación.
 Bonificación: Recuerda que puedes bonificarte estos cursos, según establece el Real Decreto 395/2007,  
de 23 de marzo, el Real Decreto-Ley 4/2015 de 22 de marzo, de 23 de marzo, y la Orden TAS/2307/2007, de 27 de julio.  
Si deseas bonificar tu curso, envíanos la petición al menos 7 días antes del inicio de esta acción formativa.
Solicita la gestión gratuita de tu bonificación: Si deseas conocer el crédito que te corresponde o ampliar esta información, 
sólo tienes que llamar al 902 40 40 47 ó en el correo electrónico: atencionclientes@thomsonreuters.com y si eres cliente 
desde el área de cliente. 
Condiciones generales: No se admiten devoluciones pasados 14 días desde la entrega del producto o servicio. Gastos de envío 
fuera de la península, Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, no incluidos en el precio.


