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Se pretende con esta sesión dar los primeros pasos para la comprensión y gestión del riesgo cibernético.

Objetivos
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Fecha | 13 de noviembre de 2019

Horario | De 09:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 horas

Duración | 8 horas

Modalidad | Presencial

Programa

El riesgo ciber

Nociones básicas 

- ¿Qué es?

- Principios básicos. 

- ¿Quién la gestiona?

- Riesgo global – Datos. 

Datos y sistemas. Lo que necesitamos proteger

- Tipos de atacantes

- Tipos de malware

- Tipos de incidentes (internos y externos)

- Dentro, fuera de la nube, o las dos.

- Protección de datos – normativa. 

Concienciación, el primer paso para gestionar el riesgo 

Transferencia del riesgo al mundo asegurador

El reto de identificar y valor el riesgo

- Modelos de gestión 

- Certificaciones. 

- Normativa.

Cobertura afirmativa y la silenciosa 

¿Cuáles son las causas por las que pagan las aseguradoras?

Ejemplos reales

Decálogo de medidas de ciberseguridad
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La celebración del curso está condicionada a la inscripción de un número mínimo de asistentes.

Programa, fechas de realización y ponentes pueden ser modificados por necesidades

organizativas.

Lugar de impartición

Si desea más información, contacte con nosotros: formacion@icea.es

Entidades Adheridas: 420 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 630 euros + 21% IVA

Promoción 3x2. En caso de que inscribáis a este mismo curso a más personas de tu organización, la tercera persona entrará de

manera gratuita (siempre y cuando las tres personas pertenezcan al mismo CIF de la entidad). ¡Aprovecha esta oportunidad!

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva en las oficinas de ICEA, o bien mediante

transferencia bancaria a nuestra c/c nº: IBAN ES49 0081-7118-57-0001087611 del Banco Sabadell

Atlántico de la calle Juan Bravo, 51 (28006 Madrid).

Precio

Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación Estatal para la Formación en el Empleo).
Para más información contacte con marta.collada@icea.es
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Alan Abreu

Actual Responsable de Riesgos Cibernéticos en Hiscox.

Alan Abreu procede de Chubb, donde era suscriptor de productos de RC Administradores y Directivos, y

RC Profesional, entre otros productos de Líneas Financieras. Inició su carrera en el sector asegurador en

AIG Venezuela y en 2008 se trasladó a España. Posteriormente se incorporó a Zurich antes de comenzar

su etapa en Chubb.

Licenciado en Relaciones Internacionales con Máster en Marketing y Distribución Comercial.

Ponente
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