Monitorización y Correlación a través de Plataformas SIEM
Ciberseguridad • Programas especializados
• Perfil: Este curso se dirige, fundamentalmente, a personas que quieran hacer una inmersión en conocimientos de
seguridad IT y administración de sistemas/comunicaciones.
• Objetivo: La finalidad de este curso es que el alumno posea una visión global del tratamiento de los eventos de
seguridad generados en un entorno IT. Esto incluye la interpretación y análisis de los mismos.
• Programa:
- Definición:
		
-Teoría básica de eventos.
		
-Análisis de eventos.
		
-Normalización de eventos.
		
-Agregación de eventos.
		-Gestión de logs y procedimientos de retención.
- Evolución tecnológica.
- Finalidad de uso:
		-Cumplimiento normativo.
		
-Retención de datos por requerimiento legal.
		
-Monitorización, documentación y respuesta ante incidentes de seguridad y amenazas.
		
-Violación de políticas.
		
-Detección de intrusiones.
		
-Otras funciones: detección de fallos de configuración, malfuncionamiento...
- Integración dentro del modelo de un Centro de Operaciones de Seguridad.
• Profesores:
- Gianluca D´Antonio, Presidente de ISMS FORUM y CISO de Grupo FCC.
- Carlos Alberto Sáiz, Vice Presidente de ISMS FORUM.
- Fernando Romero, Responsable de Servicios de Seguridad Lógica-Ciberseguridad de PROSEGUR.
• Agenda: días 15, 16, 22, 23, 29 y 30 de abril. Viernes de 15,30 h. a 20,30 h. y sábados de 9,00 h. a 14,00 h.
• Precio: 1.500 Euros

La Escuela Politécnica Superior de la Universidad CEU San Pablo y el área de Ciberseguridad de Prosegur
han acordado lanzar conjuntamente un programa en Programa Ejecutivo en Gestión de la Ciberseguridad
con los mejores profesionales del ámbito.
Universidad CEU San Pablo: La propuesta formativa del CEU se caracteriza principalmente por ser fruto de
una experiencia avalada por más de 80 años de actividad en el mundo de la educación superior, reconocida
por la sociedad y por sus más de 140.000 antiguos alumnos así como por disponer de un prestigioso
claustro de profesores, con una sólida trayectoria profesional e investigadora.
PROSEGUR: Prosegur es la compañía líder en seguridad privada en España. Su división de Ciberseguridad
cuenta con un gran potencial tecnológico para proteger equipos, redes y aplicaciones de cualquier empresa.
Además, los profesionales de Ciberseguridad de Prosegur han sido reconocidos como Computer Emergency
Response Team (CERT) y son miembros del Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST),
entornos colaborativos que se han configurado como verdaderas plataformas para compartir conocimiento
y responder de manera más eficaz a las amenazas.
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