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Objetivo
Profundizar

sobre

los

principales

elementos

de

identiﬁcación,

protección, detección, respuesta y recuperación ante una amenaza en
ciberseguridad y alinear los recursos que ofrecen las tecnologías de la
información con los objetivos de negocio o institucionales. Dirigir desde
una visión integral la gestión de los procesos asociados a seguridad
de la información en entornos empresariales y administrativos, sabiendo
identiﬁcar las claves de éxito en los proyectos, y contribuyendo desde
la Dirección de Seguridad de la Información a la estrategia empresarial.
Conocer cómo optimizar los ﬂujos de gestión operativa a partir de la
consideración, selección y puesta en marcha de procesos informatizados
y de recolección de información que puede ayudar a conocer el
desempeño en ciberseguridad.
Conocer cómo proteger los datos sensibles frente a las amenazas
que pueden materializarse por parte de nuestros adversarios. Tener
conocimiento de las principales herramientas, metodologías y servicios
más adecuados para la gestión de proyectos de seguridad de la
información.
Entender y tener una visión holística de tendencias en el sector de
seguridad de la información, así como su aplicabilidad pragmática en
los procesos de negocio y actividades comerciales.

Este programa esta dirigido a...
A profesionales en tecnologías de la información que sean responsables
sobre los aspectos de seguridad de la información.

conoce más
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Beneficios
Dar visión para generar las capacidades y la infraestructura tecnológica
para prevenir delitos cibernéticos.
Dar visión para el diseño de protocolos de operación para la prevención
de delitos cibernéticos.
Apoyar en la generación de defensas en el entorno digital con un
enfoque de gestión de riesgos.
Apoyar en el fortalecimiento y esquema de identiﬁcación, prevención y
gestión de incidentes digitales.
Generar una estrategia de protección y defensa de la infraestructura
crítica cibernética.
Dar visión para apoyar a salvaguardar la seguridad y privacidad digital.
Apoyar en la visión y Detección de los puntos ciegos en temas de
seguridad en las personas, procesos y tecnología.
Concientizar a los participantes en el valor de la seguridad. Dar visión en
la detección de riesgos y amenazas actuales dentro sus organizaciones
y en nivel personal Generar una visión de cómo fortalecer las diversas
capas de seguridad dentro de la organización.
Apoyar en la concientización para generar controles que permitan la
detección de riesgos y amenazas.
Apoyar en la identiﬁcación de acciones preventivas más que reactivas
ante riesgos y amenazas. Dar visión sobre la generación de controles
de seguridad de acuerdo con normas y estándares internacionales. Dar
visión para la detección de manera continua ante cualquier riesgo y/o
amenaza dentro de la organización.

conoce más
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MÓDULOS
01
02

El Ecosistema de la Ciberseguridad
1.

Introducción.

2.

Conociendo en
ciberseguridad.

ecosistema

de

la

7.
8.
9.

Vulnerabilidades en la web.
Vulnerabilidades en la programación.
Seguridad
en
las
transacciones
electrónicas.
Ethical Hacking.

Ciberseguridad Operativa
1.
2.
3.
4.
5.
6.

El proceder de un hacker.
Contraseñas
Criptología
Aplicaciones criptográﬁcas.
Control de acceso.
Técnicas generales de ataques.

10.

Certiﬁcación a obtener: EXIN Cyber & IT Security Foundation

03

Ciberseguridad Táctica

04

Ciberseguridad Estratégica

1.

1.

Gobernanza y administración de riesgos.

Entorno Global y Marco Normativo de la
Ciberseguridad.

2.

Gobierno de Seguridad de la Información.

Certiﬁcación a obtener: EXIN Fundamentos de Seguridad de la Información basado en ISO IEC 27001

05

conoce más

Ciberinteligencia
1.
2.

Fundamentos.
Inteligencia de Fuentes Abiertas.

3.
4.

Metadatos.
Deep Web.
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MÓDULOS
06

Ciberseguridad en entornos Cloud, internet de las cosas
y entornos industriales
1.
2.
3.

Seguridad en Entornos Cloud.
Seguridad en Internet de las cosas.
Seguridad en Entornos Industriales.

4.
5.

Advanced Persistent Security.
Análisis Forense en Cloud y Aplicaciones
Móviles.

Certiﬁcación a obtener: EXIN Cloud Computing Foundation

07
08

Computación Forense
1.
2.
3.

4.
5.
6.

Cadena de custodia de las evidencias.
Análisis de las evidencias.
Laboratorio de análisis forense.

3.
4.

Ciberdefensa Personal.
Ciberdefensa Organizacional.

Ciberdefensa
1.
2.

09

Etapas de un análisis forense.
Adquisición de evidencias digitales.
Preservación de la integridad e identidad
de las evidencias.

Ciberpatrullaje.
Estrategias de Ciberdefensas.

Proyecto: Diseño de un Programa De Ciberseguridad
1.
2.
3.

Diseño del Programa.
Modelización de Amenazas.
Respuesta a Incidentes.

4.
5.
6.

Reacción inmediata en Ciberseguridad.
Funciones y responsabilidades del CISO.
Casos de Negocio en Ciberseguridad.

conoce más

Beneﬁcios de estudiar
un diplomado
Temas actualizados y de vanguardia
Con gran capacidad de actualización y reinvención al ser de una
duración más corta que otros posgrados, un diplomado te ofrece
una capacitación enfocada en temas relevantes y de alta
demanda para el mercado laboral.

Capitaliza lo aprendido
El alto enfoque práctico y estratégico de un Diplomado hace que
cada módulo sea aplicable desde el primer día 1 en tus actividades
profesionales y desarrollo personal.

Mejora tus oportunidades laborales
Enriquece tu CV especializándote y posiciónate como el mejor
candidato.

Networking
No solo compartirás salón de clases con buenos compañeros, también
con excelentes profesionistas con los que podrás compartir puntos
de vista, tips e incluso oportunidades de negocio.

Profesores con más 15 años en experiencia profesional
Toma clases de la mano de expertos en su disciplina con amplia
experiencia
compartiendo
su
conocimiento
y
trabajando
en las mejores empresas nacionales e internacionales.

Duración
La duración promedio de un Diplomado o Certiﬁcación es de 4 a 6
meses, así podrás aplicar lo aprendido muy rápidamente y seguir
creciendo profesionalmente.

Diploma
Todos nuestros Diplomados y Certiﬁcaciones tienen validez curricular.

Más beneficios

Beneﬁcios de
la modalidad aula virtual
Sesiones en tiempos real:
Todas las clases son en vivo, así podrás tener una interacción con los
profesores y alumnos más dinámica y enriquecedora.

Sesiones grabadas y en tiempo real
Estudia a tu ritmo, puedes consultar todas las sesiones en el horario
que más te convenga.

Contenido siempre disponible:
Podrás consultar y / o descargar el material desde
plataforma en cualquier momento del día.
Además, nuestra plataforma es multidispositivo, podrás estudiar
en cualquier computadora de escritorio, laptop, tableta o
Smartphone.

Soporte técnico:
El equipo de soporte técnico estará tu disposición en todo momento
para ayudarte a resolver cualquier situación.

Asesoría y acompañamiento:
Cuentas con un tutor a través de la plataforma en enlaces en vivo,
chat o Whatsapp a distancia en tiempo real, para resolver tus dudas
y dar retroalimentación.

Diploma Virtual:
Al ﬁnalizar tu diplomado te entregaremos un documento digital con
validez y valor curricular.

