Curso Monográfico

Ciberseguridad,

¿Cómo enfocar una estrategia
de IT para protegernos?
MODALIDAD PRESENCIAL | 24 Y 25 DE NOVIEMBRE DE 2017

Objetivos
• Introducir a los participantes profesionales, a través de una píldora real práctica, en
la búsqueda de soluciones para enfocar una estrategia adecuada para proteger la
empresa en términos de TI.
• Adquirir confianza y seguridad para aplicar los contenidos en su trabajo diario.

Contenidos
• Incident Response y SOC en las Organizaciones.
• Test de vulnerabilidad y de intrusión.
• Ingeniería Social, Phishing y Ransom.
• Estudio de riesgos y amenazas.

Ponente
Jorge Hierro
Docente y profesor especializado en Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TIC), Social Media y virtualización. Ha compaginado
la impartición de cursos de formación desde hace 18 años con el
desarrollo de modelos de negocio relacionados con la tecnología,
innovación y marketing. En la actualidad, es Director de Programas
del Instituto Cameral para la Creación y Desarrollo de la Empresa (Fundación INCYDE),
formador en distintas Escuelas de Negocio (ESCP y IEBS), Universidad Internacional
de La Rioja (UNIR), Universidad San Antonio Católica de Murcia (UCAM), Comunidad
de Madrid y CEO de Salta Comunicación y Formación Digital, agencia especializada
en ofrecer servicios de transformación digital para instituciones, pequeñas y medianas
empresas, así como consultor homologad por la EOI. En el ámbito de las redes sociales,
creación de Estrategias de Comunicación y desarrollo de Planes de Marketing Online
fue el creador de los programas Social Media Networker impartidos en las Comunidades
Autónomas de Castilla La Mancha, Andalucía, Murcia y Galicia.

Inscripciones
Alumni Premium: 90€. • Alumni Classic: 108 € • Publico General: 120 €
Duración del curso: 8 h. en 2 sesiones
Viernes 24 noviembre: 17:00h. a 21:00h.
Sábado 25 noviembre: 09:30h. a 13:30h.
Modalidad: Presencial
Lugar de impartición: Tutor 35. 28008 Madrid. Aula Alumni

Teléfono 91 4566307
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