Programa Ejecutivo en Gestión de la Ciberseguridad
Ciberseguridad • Programas especializados

• Perfil: Este curso se dirige, fundamentalmente, a gestores de unidades de negocio en ciberseguridad.
• Objetivos:
		
- Entender los principales riesgos de la ciberseguridad.
		
- Identificar y comprender las implicaciones que tiene la ciberseguridad en el negocio.
		
- Gestionar indicadores clave para una ciberseguridad eficiente.
• Programa:
		
- Introducción a la ciberseguridad.
		
- Habilidades y conocimientos necesarios para la ciberseguridad.
		
- Importancia de la gestión, modelos de operación y principales KPIs y SLAs de gestión.
		
- Gestión de riesgos.
		
- Plan director de seguridad: ¿Qué debe incluir?.
• Profesores:
		
- Isaac Gutiérrez, Director General de Ciberseguridad PROSEGUR.
		
- Miguel Rego, Director General de INCIBE.
		
- Rafael Hernández, CISO de CEPSA.
		
- Carlos Juarros, Responsable de Desarrollo Prod. Intrusión de VANDERBILT INTERNATIONAL.
		
- Agustín González-Tuñón, CIO de PROSEGUR.
• Agenda: El curso se desarrollará en los días 8, 15, 16, 22, 23, 29 de abril y 6 y 7 de mayo. Viernes de 15,30 h. a
20,30 h. y sábados de 9,00 h. a 14,00 h.
• Precio: 2.800 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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