
Técnico en Ciberseguridad 
Enfoque Gerencial



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 de la plataforma TEAMS.

Diseño del programa



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.
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Objetivo del Curso

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.



Módulo #1  Introduccion a la Ciberseguridad 
Módulo#2 Amenazas y ataques Cibernetico
Módulo #3  Gestión del riesgo de Ciberseguridad
Módulo#4 Leyes, Regulaciones y Marcos ce Buenas Practicas

Temas del Curso
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Profesores del Curso

• Carlos Cantero Granados : Profesional en Gestión de Riesgos y Ciberseguridad con más de 9 años de experiencia en organizaciones
financieras, desempeñándose como Oficial de Seguridad de la Información, Analista de Riesgo Tecnológico y Especialista de
Infraestructura de TI. Actualmente labora para Grupo Financiero BAC Credomatic como Analista de Seguridad de la Información de la
Gerencia de Gestión Integral de Riesgos. Licenciado en Sistemas de Información, certificado como Auditor ISO 27001 y Gerente de Riesgo
ISO 31000

• Pablo Gómez Maroto : Ingeniero de Sistemas Informaticos, Licenciado en TI para la Gestión del Negocio. Especialista en Seguridad de la
Información con más de 8 años de experiencia el campo de la Seguridad de la Información, Ciberseguridad, Auditoría de TI y Riesgos
tecnológicos para diferentes sectores de la industria. Actualmente labora para el Grupo Financiero BAC Credomatic como Analista de
Seguridad de la Información de la Gerencia de Gestión Integral de Riesgos. Adicionalmente es profesor universitario , hace mas de 8 años
y donde actualmente imparte clases para el programa de Especialización en Ciberseguridad.



Costo de cada modulo 63.724 colones con el I.V.I

Formas de pago

Por Transferencia el Bac:

Número de Cuenta IBAN :CR 2101 0200 00937336 9231 en colones

Número de Cuenta BAC: 937336923 en colones

BAC Sinpe Movil por favor solicitar la informacion del correo: info@intec.institute

Tambien puede hacer su pago con Tarjeta de Crédito

Informacion del INTEC

Instituto de Tecnologias Especializadas y Capacitacion

Cedula Juridica: 3 102 764662

Costo por módulo/ Formas de pago 
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