Técnico en Ciberseguridad en un Enfoque Gerencial
Diseño del Programa
Duración de cada módulo es de 4 semanas con una lección semanal de 2 horas. El programa
ha sido diseñado para brindar una capacitación intensiva en ciberseguridad y esta
organizado en cuatro módulos, en los que se reciben ocho horas de clases en cada uno , se
distribuyen en cuatro sesiones teóricas y prácticas de dos horas, una vez a la semana con lo
cual el alumno asiste a una clase un dia a la semana durante cuatro semanas consecutivas
y descansa una semana intermedia entre cada curso.
Atravez a de la plataforma TEAMS.
Duración de cada módulo es de 4 semanas con una lección semanal de 2 horas
Objetivo del Curso
El curso tiene como propósito que la persona pueda aprender a gestionar la Ciberseguridad
desde un enfoque de negocio. La gestión de la ciberseguridad es parte intrinseca de la
gestión integral del riesgo, por lo que el curso busca además de cubrir elementos técnicos,
abordar la gestión de la ciberseguridad desde un enfoque de gestión del riesgo. El
estudiante podrá al finalizar el curso hacer énfasis en el riesgo que podria ocasionar
consecuencias regulatorias, legales, financieras, operativas entre otras y buscar las medidas
de control necesarias para el alcance de los objetivos del negocio.
Perfil del Estudiante
El curso se encuentra orientado a Gerentes, Directores, Jefaturas, Profesionales o personas
en general que deseen introducirse y aprender sobre el mundo de la Ciberseguridad
enfocado a los negocios, entendiendo que la Ciberseguridad forma parte de un elemento
mas de la gestión integral del riesgo, por lo tanto aprenderá a enfocarse en que es lo que
debe proteger y para que debe protegerlo
Módulos del Programa
Módulo #1 Introduccion a la Ciberseguridad
Módulo#2 Amenazas y ataques Cibernéticos
Módulo #3 Gestión del riesgo de Ciberseguridad
Módulo#4 Leyes, Regulaciones y Marcos ce Buenas Prácticas

