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CURSO DE 
ESPECIALIZACIÓN EN 

CIBERSEGURIDAD

Este curso ofrece profundos conocimientos sobre los
fundamentos y gobierno de la ciberseguridad, arquitecturas,
políticas, estrategia y estándares, análisis y gestión de
riesgos, marco normativo, operativa de ciberseguridad,
infraestructuras críticas, ciberinteligencia, gestión de
incidentes, buenas prácticas y soft skills de la figura del
Director de Seguridad de la Información.

Esta formación trata el contenido lectivo necesario para la
preparación de la certificación CCSP.

Aviso: Cursar esta formación no garantiza la superación de la evaluación y la obtención
de la certificación.

https://www.ismsforum.es/certificaciones/ccsp


CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CIBERSEGURIDAD

PROGRAMA

Gobierno de seguridad.
Análisis y gestión de riesgos.
Cumplimiento legal y normativo.
Operativa de Ciberseguridad.
Gestión eficaz de incidentes.
Infraestructuras críticas.
Sesión práctica.
Simulacro de examen.
Ver temario completo

Directores de seguridad de la Información.
Técnicos de seguridad.
Técnicos de sistemas con responsabilidades en la seguridad. 
Consultores.
Abogados.
Auditores.

DIRIGIDO A

https://www.ismsforum.es/ficheros/descargas/temario-ccsp1543244148.pdf


CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CIBERSEGURIDAD

Duración y horario: 38 horas impartidas en 10 sesiones en horario de 16h00 a 20h00.

Lugar de convocatorias ordinarias: Sede de ISMS Forum, Paseo de la Habana 54, 2º Izquierda 1,
28036 Madrid. Acceso desde el Aula Virtual al contenido del curso, a la emisión en streaming y al
repositorio de vídeos en diferido de las sesiones.

Tarifas: Consultar página web para conocer las tasas vigentes de formación presencial.

Asistencia mínima requerida: 75% de las sesiones. Una vez finalizada la formación se emitirá un
certificado de asistencia en modalidad presencial, indicando el número de CCE’s obtenidos.

MODALIDAD PRESENCIAL

https://www.ismsforum.es/curso/39/curso-de-especializacion-en-ciberseguridad-certified-cyber-security-professional/


CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN CIBERSEGURIDAD

Duración y horario: 38 horas impartidas en 10 sesiones en horario de 16h00 a 20h00.

Lugar de convocatorias ordinarias: Acceso desde el Aula Virtual al contenido del curso, a la
emisión en streaming y al repositorio de vídeos en diferido de las sesiones. La emisión se realiza
desde la sede de ISMS Forum, en Paseo de la Habana 54, 2º Izquierda 1, 28036 Madrid.

Tarifas: Consultar página web para conocer las tasas vigentes de seguimiento online.

Asistencia mínima: No se requiere. Una vez finalizada la formación se emitirá un certificado de
asistencia en modalidad online, indicando el número de CCE’s obtenidos.

MODALIDAD ONLINE

https://www.ismsforum.es/curso/39/curso-de-especializacion-en-ciberseguridad-certified-cyber-security-professional/


CLAUSTRO DOCENTE

Raúl Siles
CEO en  

Daniel Largacha
Head of Global Control 
Center en

Francisco Lázaro
CISO en  

Roberto Baratta
Global Executive VP and Director of

Loss Prevention, Business Continuity
and Security en

Carles Solé
CISO en

https://www.ismsforum.es/curso/39/curso-de-especializacion-en-ciberseguridad-certified-cyber-security-professional/


PROCESO DE INSCRIPCIÓN

Comunicar el interés por la formación a través de
formación@ismsforum.es.

Límite de inscripción:

- Modalidad presencial: hasta completar aforo (12
asistentes por edición) o una semana antes del
comienzo del curso.

- Modalidad online: Una semana antes del comienzo
del curso.

Abono de tasas vigentes correspondientes a la
modalidad del curso y situación del asistente previo al
inicio del curso.

mailto:formación@ismsforum.es

