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Información 

Cómo transformar el valor de 
cada hora de tu tiempo 

· 

Profesionales vinculados al mundo de las Tecnologías de la información y comunicación que 
necesiten sumarse al reto técnico que supone la ciberseguridad para proteger la información que 
el negocio genera. 

· Precio: 480€ 
· Max Bonificable: 260€ 
· Fechas: 22/10/19 al 19/11/19 
· Horario: Martes 16:00 a 21:00h 
· Horas: 20h. 
· Lugar:  

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8 
Parque Tecnológico Paterna 

Antonio Villalón     
Ingeniero Informático por la Universidad Politécnica de Valencia. Ha ejercido como Security 
Consultant en Tissat. Actualmente ejerce de Director de Seguridad de S2Grupo. 

El modelo formativo de la Escuela de Negocios Lluís Vives de Cámara Valencia Learning by doing 
implica que el participante esté permanentemente inmerso en el proceso de aprendizaje, a través de un 
trabajo individual y también a través de los trabajos en equipo. Se trata de una Metodología que pone 
en valor la visión práctica del aprendizaje permitiendo a los participantes aprenden al tiempo que 
colaboran en proyectos reales. 

Objetivos 

Dirigido 

Ponente 

Metodología  

 Formar profesionales en el desarrollo de capacidades y competencias en ciberseguridad y 
ciberinteligencia. 

 Crear un ecosistema tecnológico en el ámbito de la ciberinteligencia. 
 Obtener una visión general e introductoria al mundo de la ciberinteligencia, analizando las acciones 

más significativas y su impacto. 
 Conocer los aspectos técnicos ligados a la ciberseguridad: herramienta, TTP, capacidades…  
 Desplegar y gestionar capacidades técnicas de vigilancia y detección. 

CIBERSEGURIDAD EN LA 
EMPRESA: recomendaciones 
para evitar riesgos informáticos 



    

    

    

Programa 

#impulsatutalento 
www.escueladenegocioslluisvives.com 961 366 080 

Contacta con nosotros 

2. Gobierno, riesgo y cumplimiento. 

• Análisis de riesgos  
• Normativas y estándares 
• Cumplimiento legislativo  

Ciberseguridad en la 
empresa: 
recomendaciones para 
evitar riesgos 
informáticos 

3. Amenazas y vulnerabilidades.  

• Ataques técnicos 
• Ingeniería social  
• Algunos ejemplos: delitos, espionaje…  

 

4. Protección técnica.  

• Controles de seguridad  
• Vigilancia y monitorización  
• Gestión de incidentes  

5. Protección técnica.  

• Concienciación. 

1. Introducción.  

• Conceptos básicos  
• Evolución de la ciberseguridad  
• Actores relevantes  


