JORNADA SOBRE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN Y
CIBERSEGURIDAD PARA NO INFORMÁTICOS - JCIB2
¡¡¡ NOVEDAD!!!!

Lugar de celebración
CEPREVEN
Avda. General Perón, 27 5ª Planta 28020 MADRID

Fechas
7 de Junio

Duración
5 horas en jornada de mañana de 9:00 a 14:00

Dirigido a
Objetivo
Concienciar a los profesionales de una organización, independientemente de su situación en la escala
jerárquica, sobre la importancia fundamental de la información, y en consecuencia de su
seguridad , en particular en el ciberespacio, y la necesidad de su incorporación a laestrategia
corporativa de su organización
. La Jornada aborda de forma introductoria los diferentes aspectos
como las amenazas a las que se enfrentan las empresas en relación con la fuga y robo de
información, los principios de laseguridad cibernética, sus escenarios, vulnerabilidades , la
necesidad de la integración de la ciberseguridad en las políticas y estrategias de la empresa
, el
cumplimiento normativo y reglamentario para hacer frente a los riesgos crecientes en este
ámbito.

Programa
Seguridad de la Información:
- Definiciones y conceptos
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- objetivos y principios
- Activos a proteger,
Introducción a la Ciberseguridad:
- Ciberespacio
- Ciberseguridad; objetivos y funciones
- Ciberseguridad corporativa; fundamentos y conceptos básicos
Seguridad lógica y ciberseguridad:
- Objetivos
- Principios fundamentales
- Normas y estándares; cumplimiento Normativo
Elementos de Protección:
- Metodologías de control de accesos
- Sistemas de identificación, autenticación y autorización
- Gestión de incidentes de ciberseguridad.

Profesorado
D. Fernando Davara.
Presidente de la FUNDACIÓN ESPAÑA DIGITAL

Documentación
Los cursos se imparten con el apoyo logístico necesario y audiovisuales diversos. A los alumnos se
les entregan textos específicos sobre cada tema, elaborados por el Profesor encargado de su
desarrollo.

Inscripción
Se realizarán remitiendo a CEPREVEN (Avenida General Perón, 27. 5 planta. 28020 MADRID Teléfonos: 91 445 75 66 - e-mail: formacion@cepreven.com) el boletín adjunto, debidamente
cumplimentado, acompañado de los Derechos de Inscripción correspondientes a:
70.-Euros (IVA NO INCLUIDO)
A todos los participantes se les emitirá factura en las condiciones legales vigentes.
Forma de Pago: Transferencia Bancaria a favor de CEPREVEN:
BANCO SANTANDER: ES75 0049 5133 9429 1627 2080
(se ruega adjuntar comprobante de transferencia bancaria).
El importe de la cuota de inscripción debe ser abonado antes del comienzo de la Jornada. Dada la
limitación de plazas se atenderá por orden cronológico la recepción de inscripciones.

Página 2/3

A la cancelación de la inscripción con una antelación inferior a 5 días antes del comienzo de la Jornada,
se le retrendrá un 35% en concepto de gastos de gestión.
Los derechos de inscripción comprenden la participación en la Jornada, recepción de la documentación y
Diploma acreditativo de la realización del mismo.
CEPREVEN se reserva el derecho de sustituir los ponentes, modificar las fechas de celebración de la
Jornada o anularla. En este supuesto, se devolverán las cuotas abonadas.
Formación bonificada
Con el fin de facilitar la Gestión de Bonificaciones ante FUNDAE, tanto a sus asociados como a las
empresas que participan en las actividades de formación, CEPREVEN ha firmado un Acuerdo de
Colaboración con una Consultora de manera que aquellas empresas que lo deseen puedan acogerse
a estas subvenciones, en la cuantía que les pueda corresponder, conforme al Real Decreto
395/2007, de 23 de marzo por el que se regula el subsistema de Formación Profesional para el
Empleo y demás normativa de desarrollo que regula la financiación de las Acciones de Formación
Continua en las empresas. Para ello, deberán solicitar expresamente a CEPREVEN, como mínimo
con diez días de antelación de la fecha de inicio de la acción formativa, la realización de los trámites
necesarios. Para más información contacte con CEPREVEN

Diploma
Certificado de Asistencia
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