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Sobre ISMS Forum
15 años fomentando cultura
ISMS Forum -International Information Security Community- es
una organización sin ánimo de lucro fundada en 2007 que lleva
15 años de andadura promoviendo el desarrollo, conocimiento
y cultura de la Seguridad de la Información a nivel nacional e
internacional.

La Asociación organiza su actividad a través de distintas
iniciativas: Jornadas Internacionales, Data Privacy Institute,
Cloud Security Alliance, Cyber Security Center, IoT Security Center,
workshops sobre materias concretas y formación y certificación
especializada en protección de datos y ciberseguridad.

Somos referencia en el Sector

Una comunidad en crecimiento

Nos constituimos como un foro especializado de debate para
empresas, organizaciones públicas y privadas, investigadores y
profesionales donde colaborar, compartir experiencias y conocer
los últimos avances en materia de Seguridad de la Información.

Entidades y profesionales independientes nos convierten en la
mayor comunidad de organizaciones y expertos comprometidos
con la Seguridad de la Información en España, y con la ambición
de ampliar esta red también internacionalmente.
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ESTE FUE NUESTRO NIVEL DE ASISTENCIA
El Data Privacy Institute (DPI) reúne a personas y organizaciones

intercambio de conocimientos entre los expertos implicados en el

españolas implicadas en el cumplimiento de la normativa sobre

sector de la Ciberseguridad, así como concienciar sobre la necesidad

Privacidad y la Protección de Datos de Carácter Personal, y busca

XIII FORO DE LA PRIVACIDAD

de la Ciberseguridad para controlar y gestionar los riesgos derivados

promover la formación y especialización de sus profesionales a través

#privacybydesign #datagovernance

de la dependencia actual de las TIC.

de foros de debate, grupos de trabajo y cursos de formación en materia
de privacidad.

Nuestras cuatro áreas de trabajo trabajan
cada año para sacar adelante proyectos que
se conviertan en documentos de referencia
para los profesionales del Sector

+500

Desde el Cyber Security Centre (CSC) queremos fomentar el

FORMACIÓN

PROYECTOS

CONGRESOS

ÁREAS DE TRABAJO

+300
II FORO REGIONAL DE BARCELONA
#nis2 #incidentresponse

El IoT Security Centre (ISC) es una iniciativa creada para generar

El Capítulo Español de Cloud Security Alliance (CSA-ES) reúne a

y compartir conocimiento de todo aquello que gira en torno a la

miembros representativos de la industria del Cloud Computing en

Movilidad y al Internet de las cosas. Se centra en los aspectos

España. Se trata de un foro de debate que promueve el uso de buenas

+600

legales de privacidad y regulación; controles; seguridad en la salud

prácticas para garantizar la seguridad y privacidad en el entorno del

X FORO DE CIBERSEGURIDAD

y automoción; y en proporcionaros la confianza, el conocimiento y la

Cloud, siendo una de sus áreas de interés específico el Compliance

seguridad necesarias en un sector continuamente expuesto a riesgos.

en la Nube.

DPO COMMUNITY

ISMS Forum organiza este grupo especializado de Directores de

La iniciativa parte del Data Privacy Institute y nace con el objetivo

Seguridad de la Información en España con el fin de debatir, compartir

de reunir periódicamente a la comunidad de Delegados de Protección

experiencias y desarrollar libros, informes y documentos de referencia

de Datos para analizar y debatir en torno a temáticas de máxima

para la figurar del CISO, cuyo rol ha experimentado una importante

actualidad e interés para la figura del DPO, generar conocimiento y

evolución y acercamiento al negocio en los últimos años. Además, su

buenas prácticas en protección de datos, elaborar herramientas,

función trasciende el marco puramente empresarial para convertirse

guías y otra documentación, así como constituirse como canal de

en un elemento concienciador y formador sobre ciberseguridad.

interlocución con la Agencia Española de Protección de Datos.

CAPÍTULOS REGIONALES

#threatintelligente #supplychain

+200
II FORO REGIONAL DE GALICIA
#ciberseguros #transferenciasdatos

+350
XI ENCUENTRO DE CSA ESPAÑA
#cloudadoption #ensuringdigitalworkplace

+800
En 2019, ISMS Forum decide abrir sus fronteras y crecer nacional e internacionalmente, apostando por la creación de capítulos
regionales en territorio español para llevar los objetivos de la Asociación de forma más específica a zonas que tienen sus propias
particularidades y problemáticas en materia de ciberseguridad y protección de datos.

XXIII JORNADA INTERNACIONAL
DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
#nextgencybersecurity #businessresiliency

ESTE FUE NUESTRO TRABAJO DE 2021

CLUB DEL CISO

EN 2021 PARTICIPARON EN NUESTROS PROYECTOS

86

314

EMPRESAS

COLABORADORES

4

GUÍAS

3

INDICADORES

2

OBSERVATORIOS
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.GUÍA DE GESTIÓN DE PLANES DE
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. G U Í A P R Á C T I C A PA R A L A
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.GUÍA SOBRE CONTROLES DE

SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS
DE OPERACIONES OT

C O N T I N U I D A D D E N E G O C I O PA R A
PYMES

Y NOTIFICACIÓN DE BRECHAS DE
SEGURIDAD

M A D U R E Z D E L R G P D E N E S PA Ñ A

CIBERSEGURIDAD

PRIVACIDAD

252

4,5

+60

ALUMNOS

PROFESIONALES

SOBRE 5

...del sector de la Ciberseguridad

... es el grado de satisfacción

y la Protección de Datos imparten

de los alumnos con respecto a

clase en nuestros cursos.

nuestra formación.

Curso de especialización en Protección de Datos

Curso de especialización en Ciberseguridad

Este curso CEPD de 60 horas de duración, adaptado al esquema de

Este curso ofrece profundos conocimientos sobre los fundamentos y gobierno

certificación de DPD de la Agencia Española de Protección de Datos

de la ciberseguridad, arquitecturas, políticas, estrategia y estándares,

y actualizado según la nueva LOPD-GDD, otorga una especialización

análisis y gestión de riesgos, marco normativo, operativa de ciberseguridad,

profesional en materia de Privacidad desde una perspectiva jurídica,

infraestructuras críticas, ciberinteligencia, gestión de incidentes, buenas

técnica y organizativa.

prácticas y soft skills de la figura del Director de Seguridad de la Información.

Curso de Continuación en Protección de Datos

Curso de Gestión de riesgo IT en Supply Chain

Este curso de 20 horas lectivas está orientado a repasar y ampliar la

Este curso de 30 horas y media tiene como objetivo principal ofrecer una

materia en Protección de Datos con novedades teóricas y prácticas. A su

visión holística desde un punto de vista estratégico para una gestión segura

vez, facilita la renovación y el mantenimiento de las certificaciones CDPP,

de una cadena de suministro, así como de los riesgos tecnológicos que pueden

CDPD y CCSP, ya que equivale a 10 créditos Continuing Privacy Education

materializarse sobre ésta. Los fundamentos teóricos se complementarán y

(CPE) o Continuing Cybersecurity Education (CCE).

consolidarán mediante su adaptación a entornos reales y la realización de

CERTIFICACIÓN
+100

PROFESIONALES
CERTIFICADOS COMO DPD

NUEVO

casos prácticos.

+340

PROFESIONALES
CERTIFICADOS EN CDPP

+90

PROFESIONALES
CERTIFICADOS EN CCSP

CIBERSEGURIDAD

G E S T I Ó N D E B R E C H A S D E DATO S
PERSONALES

2

ESTUDIOS

. I X E S T U D I O D E L E S TA D O D E L A
SEGURIDAD EN LA NUBE
. CLOUD CONTROL
M AT R I X V 4

2

EJERCICIOS

. CIBER EJERCICIOS
M U LT I S E C T O R I A L E S
. CRISIS CIBERNÉTICAS

2

EN PROCESO

. PROYECTO CIBERSECURITY
IN A BOX
. G R U P O D E T R A B A J O PA R A
LA GENERACIÓN DE LA GUÍA
DEVSECOPS

Certificado de Delegado
de Protección de Datos

CDPP: Certified Data
Privacy Professional

CCSP: Certified Cyber
Security Professional

ISMS Forum, en su compromiso con la comunidad de

La obtención de esta certificación acredita un alto

Certified Cyber Security Professional (CCSP) nace

expertos en protección de datos, se constituye como

nivel de especialización en la normativa española

con el objetivo de ser la primera certificación

Entidad de Certificación de manera definitiva desde

en materia de Protección de Datos de carácter

española dirigida a los profesionales del ejercicio de

el 11 de octubre de 2018 en virtud del Esquema de

personal, tanto en un contexto local, como en un

gobierno de la ciberseguridad. La obtención de la

Certificación para Delegados de Protección de Datos

contexto europeo e internacional, así como un

certificación acredita un alto nivel de especialización

impulsado por la Agencia Española de Protección

dominio de los fundamentos que rigen la Seguridad

en ciberseguridad y reconocimiento del ejercicio de la

de Datos (AEPD) y siguiendo el procedimiento de

de la Información.

profesión.

acreditación de ENAC.

