
DORA: requerimientos y guía de 
implementación práctica



Fecha | 6 y 7 de marzo de 2023

Modalidad | Webinar

Horario | De 9:30 a 12:30 horas 

Duración | 6 horas

OBJETIVOS
Conocer la nueva normativa europea sobre resiliencia operativa digital (DORA), repasando los

conceptos clave y estableciendo las nuevas obligaciones que se aplicarán a las entidades

financieras de la UE. Se analizará el impacto potencial de DORA en las empresas reguladas y sus

relaciones con los proveedores de servicios de TI.

Por otro lado se planteará cómo elaborar un plan de adaptación progresivo con el que alcanzar el

objetivo de cumplir con el reglamento en la fecha marcada.

DIRIGIDO A
Empleados de las aseguradoras tanto del departamento de IT, como jurídico, que quieran

profundizar en el conocimiento de esta nueva normativa.



1 / Primera sesión

• Análisis de los cinco pilares del Reglamento DORA, las 

responsabilidades establecidas para el Órgano de 

Administración y el calendario de implantación.

2 / Segunda sesión

• Se planteará una hoja de ruta para la implantación de los 

requerimientos del DORA, así como los elementos 

necesarios para elaborar un plan de adaptación progresivo 

de cada organización que permita realizar un seguimiento 

de su evolución por parte de la Dirección.

PROGRAMA



Celedonio Villamayor

Director de Sistemas y Tecnologías de la Información

Consorcio de Compensación de Seguros.

Licenciado en Ciencias Económicas y empresariales.

Inspector de Seguros del Estado (excedente).

Auditor inscrito en el ROAC. Auditor Interno miembro del IAI. 

Auditor de Sistemas miembro de ISACA

PRECIO
Entidades Adheridas: 369,60 euros + 21% IVA

Entidades No Adheridas: 554,40 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).

PONENTE

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

mailto:barbara.sequera@icea.es


LUGAR DE 
IMPARTICIÓN

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



