
Ciberriesgo: una amenaza 
y una oportunidad para las 
aseguradoras



Fecha | 12 y 13 de mayo de 2022

Modalidad | Webinar

Horario | De 9:30 a 12:30 horas 

Duración | 6 horas

OBJETIVOS
El objetivo fundamental de este curso es que el alumno pueda comprender el alcance global de

los ciberriesgos a los que están expuestas las aseguradoras y, a través del análisis de los

ataques más comunes, conocer su gestión, su protección y prevención.

Además se analizará en detalle la oferta, la extensión, la estructura y las principales cláusulas de

una póliza de ciberriesgos.

DIRIGIDO A
Toda aquella persona que quiera profundizar en el mundo y la gestión del ciberseguro en el sector

asegurador.



1 / Gestión de Ciberriesgos y Cumplimiento.

2 / Seguridad por capas y Modelos de capacidades.

3 / ¿Cómo nos atacan?: 

• Adversarios, intereses, objetivos y modus operandi

4 / ¿Cómo nos defendemos?: 

• Enfoques preventivos, reactivos y simulaciones.

5 / Gestión de Cibercrisis, Resiliencia, Continuidad. 

6 / Seguridad Cloud: 

• Diferencias, ventajas y desafíos.

7 / Factor humano: 

• Formación, concienciación y comunicación.

8 / Ciberseguro: 

• Cuál es la oferta actual y qué actores son los más relevantes.

9 / Ciberpóliza: 

• Cómo se estructura, cláusulas especiales y controles.

10 / Gobierno y Cuadros de Mando: 

• Control de desviaciones y tendencias.

1 / ROSI y Business Case: 

• Eficiencia vs Riesgo.

PROGRAMA



David González Gallardo

Insurance Client Executive Microsoft.

Responsable del área de Seguros de Microsoft España, desde

donde está contribuyendo con el proceso de transformación que

están llevando a cabo las aseguradoras.

Ingeniero en telecomunicaciones, con Postgrado en Gestión

Global de operaciones y Máster en dirección aseguradora de

ICEA.

Carlos Manchado Martín

Security, Compliance & Identity Lead | Spain, Madrid

Microsoft

Ingeniero Superior en Informática especializado en

Ciberseguridad, Seguridad de la Información, Gestión de Riesgos

Tecnológicos, Auditoría de Sistemas y Privacidad.

PRECIO
Entidades Adheridas: 324 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 486 euros + 21% IVA

Datos bancarios: La cuota de inscripción puede hacerse efectiva

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).

Acción formativa bonificarle a través de FUNDAE (Fundación 

Estatal para la Formación en el Empleo).

PONENTES

Para más información contacte con barbara.sequera@icea.es

mailto:barbara.sequera@icea.es


LUGAR DE 
IMPARTICIÓN

Aula virtual de ICEA.

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.

Si desea más información, contacte con nosotros:

formacion@icea.es

mailto:formacion@icea.es



