
Las organizaciones deben hacer frente a los 
riesgos que presenta un mundo cada vez más 
conectado.

En este curso te daremos las guías necesarias para 
formar o madurar el equipo de ciberseguridad de tu 
organización. Aprenderás sobre las actividades que 
forman parte del ejercicio adecuado de esta área.

Abarca temas técnicos, gerenciales y de manejo. 
Conocerás las herramientas para tener una 
administración efectiva y las actividades esenciales 
para la gestión de la ciberseguridad.

Dirigido a personas encargadas de 
liderar equipos de trabajo en el área 
de ciberseguridad y profesionales 
en posiciones clave de 
arquitectura y supervisión.

Gestión de la 
ciberseguridad

CURSO

Del 20 al 
29 de junio

Lunes y miércoles
de 6:00 PM a 9:00 PM USD$375



Manejo de operaciones de 
ciberseguridad.
Manejo del desarrollo seguro.
Manejo del monitoreo.
Manejo de incidentes.
Revisiones de seguridad.
Registros de riesgo.

Ciberseguridad, pilares y escenarios de riesgo.
Documentación de ciberseguridad.
Estructuras de manejo.
Factores de influencia.
Aspectos de éxito.

Arquitectura de seguridad. 
Principios de seguridad. 
Controles de seguridad. 
Programa de ciberseguridad.
Términos de referencia.

Perfiles de personal.
Proceso de adquisición.
Tipos de personal en seguridad.
Manejo de personal.
Gobernanza, reporte y comunicación.

FACILITADO POR: 

Manager of Security Services para Sirius, Canadá. Formó parte del equipo redactor 
del Reglamento de Seguridad Cibernética y de la Información para el Sistema 
Financiero. Certificado CISSP, CISM, ISO 27001. 
Cuenta con una Maestría en Ciberseguridad por la Universidad de Birmingham en 
Reino Unido y fue profesor de Ciberseguridad y Algoritmos en la Universidad 
Tecnológica de Santo Domingo por dos años.

Contenido del curso 

Personal y funciones: los
guerreros y los críticos

Vistazo general al manejo 
de la ciberseguridad

Personal y funciones: los
visionarios

La gobernanza de seguridad
y alta gestión

Jean Carlos Suárez Marranzini 



Escríbenos a nuestro WhatsApp 809-243-5219 
o a capacitaciones@aba.org.do

Gestión de la ciberseguridad

Curso

Inversión: USD$375 
Inicio  el 20 de junio

Regístrate ahora

¿Necesitas más información?


