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¿Por qué elegir una
Titulación Propia
de AENOR?

CONTEXTO TITULACIÓN PROPIA
La gestión de la seguridad de la información 
y del uso de las tecnologías de la informa-
ción y las comunicaciones (TIC) exigen 
profesionales que conozcan y dominen, 
no solo los aspectos técnicos asociados al 
uso de las redes y los sistemas de informa-
ción y los servicios de comunicaciones 
electrónicas, sino los aspectos jurídicos 
que faciliten el cumplimiento normativo y la 
protección jurídica ante los ciberataques, 
así como los protocolos y mecanismos 
necesarios para de�nir una gobernanza 
e�caz y coordenada con las partes interesa-
das internas y externas.
Directivas y Reglamentos Europeos en 
materia de ciberseguridad (Directiva NIS, 
Rgto. ENISA, Ciberesecurity Act, …) inciden 
en la necesidad de nombrar responsables 

internos que gestionen los riesgos asociados 
a las amenazas, vulnerabilidades y obligacio-
nes de certi�cación que afectan a las TIC y a la 
información en cuanto a la ciberseguridad 
para asegurar una ciber-resiliencia necesaria 
para las empresas, sus productos y servicios

Este curso aborda, de manera transversal, los 
4 aspectos de gestión, gobernanza, jurídi-
cos y técnicos que deben conocerse como 
mínimo para una efectiva prevención y 
gestión de riesgos para la lucha contra la 
ciberdelincuencia y las ciberamenazas. 

Este curso capacita a los responsables para 
conocer, entender y aplicar los reglamen-
tos y normas vigentes en ciberseguridad para 
asegurar una respuesta actualizada, coorde-
nada y efectiva

En AENOR, nuestro propósito es ayudar a 
superar las brechas de competitividad de la 
sociedad, creando con�anza entre los agen-
tes económicos sobre la base del conocimien-
to y los valores que son importantes.

Desde Campus AENOR, contribuimos a este 
propósito incrementando el capital de conoci-
miento de los líderes y desarrollando en los 
profesionales las competencias que permiti-
rán generar dicha con�anza. Nos centramos, 
por tanto, en las personas, en la mejora de su 

capacitación profesional y de esta manera 
contribuimos al progreso de la sociedad.

Estamos viviendo una época de cambios e 
incertidumbre que es, al mismo tiempo, una 
época de oportunidades y de conocimiento. 
En este contexto, la formación es para los/as 
profesionales un elemento fundamental para 
la empleabilidad; y para las empresas una 
parte fundamental para la atracción y reten-
ción del talento y, en consecuencia, para su 
competitividad. 



DIRIGIDO A

Personal directivo o gestor 
encargado de la gestión de la seguridad 
de la información o de la ciberseguridad 

en las organizaciones (CISO, DPO, …)

Juristas especializados/as en el 
Derecho de las nuevas tecnologías. 

Técnicos informáticos
de seguridad.



OBJETIVOS

Conocer el Modelo de Ciberseguridad y Privacidad de AENOR con normas/estándares ISO.

Adquirir un conocimiento de alto nivel en materia de ciberseguridad, seguridad de la información, 
seguridad informática y protección de datos.

Adquirir un conocimiento de alto nivel de la norma/estándar de Gestión de Seguridad de la Información 
(SGSI) – ISO/IEC 27001

Conocer el marco normativo español y europeo en materia de ciberseguridad

Adquirir un conocimiento de alto nivel sobre las tecnologías de ciberseguridad, tanto desde la perspec-
tiva de la defensa como desde el ataque.

Adquirir experiencia práctica de las herramientas de ataque y defensa a disposición de los responsa-
bles del tratamiento de los riesgos en la ciberseguridad.

Obtener conocimientos de la gestión de la ciberseguridad desde el punto de vista del cumplimiento.

Conocer las normas/estándares relacionados con las Evidencias Electrónicas: (1) el estudio de los 
aspectos jurídicos, (2) las mejoras prácticas para la identi�cación, recogida, adquisición y preservación 
de evidencias electrónicas -UNE-EN ISO/IEC 27037:2016-, (3) metodologías para el análisis forense 
-UNE 71506- , (4) controles a considerar en seguridad - UNE-ISO/IEC 27002- y una introducción a los 
Sistemas de Gestión de Evidencias Electrónicas (familia UNE-71505).

Tomar conocimiento de las distintas formas de criminalidad relacionadas con la informática, tanto en las 
formas de su comisión como en su aspecto normativo de lucha contra la ciberdelincuencia.



PROGRAMA

1.  Entender la capacidad para mejorar la seguridad en los procesos productivos y proteger los activos de negocio
 basándose en metodologías reconocidas y contrastadas.
2.  Identi�car los distintos organismos y entidades que intervienen como fuente de normas, estándares y otros   
 documentos de referencia, así como conocer los ámbitos de aplicación y contenido respectivos de las principales  
 fuentes documentadas en materia de cumplimiento de seguridad.
3.  Formarse en los distintos mecanismos de gestión responsable de los servicios de información desde la
 perspectiva de la seguridad.
4.  Reconocer las dimensiones de la seguridad de la información y ser capaz de detectar de un modo aplicado
 vulnerabilidades y amenazas para los activos.
5.  Conocer el modelo de Ciberseguridad y Privacidad de AENOR con normas/estándares ISO.
6.  Entender los principios fundamentales de un Sistema de Gestión de Seguridad de la Información
 (SGSI) – ISO/IEC 27001.

IMPORTANTE: Este programa ha de realizarse de forma completa, no existiendo la posibilidad de optar a módulos sueltos.

1 Fundamentos de Ciberseguridad 2 Normativa/ estándares
de Ciberseguridad

3 Tecnologías, métodos y servicios aplicables
para Defensa y Ataques en Ciberseguridad 4  Ciberdelitos y ciberdelincuencia

5 Evidencias digitales y análisis
forense en Ciberseguridad 6 Gobierno y Gestión

la ciberseguridad

7  Taller práctico de ciberseguridad

1 MÓDULO 1: FUNDAMENTOS DE CIBERSEGURIDAD 

1.  Comprender el sistema normativo y las fuentes del derecho en materia de ciberseguridad.
2.  Las normas principales en materia de la ciberseguridad: Esquema Nacional de Seguridad,
 Real Decreto-Ley 12/2018, Directiva NIS, Ley de Protección de infraestructuras Críticas y Plan nacional
 de Ciberseguridad.
3.  Conocer los riesgos legales a los que se enfrenta tanto el sector público como el sector privado
4.  Conocer los diferentes estándares en materia de ciberseguridad

2 MÓDULO 2:  NORMATIVA/ ESTÁNDARES DE CIBERSEGURIDAD

EXAMEN

• UNE-EN ISO/IEC 27001:2017
• UNE-EN ISO/IEC 27002:2017
• ISO/IEC 27005:2018

• UNE-EN ISO/IEC 27017:2021
• ISO/IEC 27017:2021
• ISO/IEC 27032:2012

• ISO/IEC 27018:2019
• UNE- EN ISO 22301:2020
• UNE-ISO 31000:2018
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1. Compresión de conceptos y características de las tecnologías usadas para ciberataques
2. Obtener conocimientos sobre las distintas tecnologías y variedad de servicios implicados en la transmisión, 
recepción y almacenamiento de datos.
3. Buscar soluciones de seguridad adaptadas a las dimensiones, requerimientos y presupuestos de las distintas 
líneas de negocio.
4. Aprender a explotar las funcionalidades de las nuevas tecnologías sin renunciar a la seguridad y a la privacidad.
5. Emplear las actuales técnicas de seguridad informática y adquirir la capacidad de adaptarse a la evolución de las 
tecnologías.
6. Vías y métodos de ataque principales
 • Estructuras de los ataques: directos, suplantación, man_in_the_middle…
 • Malware: virus, troyanos, gusanos, keyloggers, bots…
 • Ingeniería social, phishing…
 • DoS, DDoS, APTs…
7. Vías y métodos principales de defensa

MÓDULO 3: TECNOLOGÍAS, MÉTODOS Y SERVICIOS APLICABLES
PARA DEFENSA Y ATAQUES EN CIBERSEGURIDAD 
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1.  Conocer las tipologías de delitos informáticos, sus conceptos y clasi�caciones principales.
2.  Introducirse en la fenomenología criminal en función de la naturaleza de los sujetos intervinientes.
3.  Realizar un examen individualizado de los delitos informáticos desde la perspectiva de su regulación penal.
4.  Reconocer los métodos comúnmente empleados para la comisión de los distintos tipos de delitos.
5.  Formarse en la normativa jurídica más relevante, nacional e internacional, relativa a la ciberdelincuencia.
6.  Adquirir una visión de conjunto sobre el marco institucional europeo en la lucha contra el crimen informático.
7.  Plani�car actuaciones para la prevención y ante la materialización de un ciberataque.

5 MÓDULO 5: EVIDENCIAS DIGITALES Y ANÁLISIS FORENSE EN CIBERSEGURIDAD

1.  Conocer los aspectos jurídicos necesarios para garantizar la e�cacia probatoria de las evidencias electrónicas.
2.  Aplicación práctica de metodologías de identi�cación, recogida, adquisición, preservación y análisis de
 evidencias electrónicas.
3.  Desde el punto de vista de Seguridad de la Información controles orientados a la protección y aseguramiento de  
 evidencias Electrónicas.
4.  Conocimiento para la implantación de Sistemas de Gestión de Evidencias Electrónicas.

6 MÓDULO 6: GOBIERNO Y GESTIÓN LA CIBERSEGURIDAD

1.  Conocer los estándares relacionados con la gestión de la ciberseguridad:
 • ISO/IEC 27014:2020  • ISO/IEC 27032:2012  • ISO/IEC 27011:2016
2.  Metodologías de análisis y gestión de riesgos: ISO/IEC 27005 - Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información;  
 Conceptos de UNE-ISO 31000. Gestión del riesgo. Directrices.

7 MÓDULO 7: TALLER PRÁCTICO DE CIBERSEGURIDAD

1.  Metodologías y técnicas de hacking para análisis de vulnerabilidades. Test de Penetración y Hacking Ético  
 (caja negra/caja blanca), Análisis de vulnerabilidades en Red, 
2.  Herramientas de Hacking (NMAP, NESSUS, Metasploit, etc.
3.  Comprensión de la importancia de identi�car los dominios de conocimiento de la organización.
4.  Capacidad de ejecución de los diferentes pasos de una metodología de análisis de malware y sus
 herramientas asociadas: clasi�cación, análisis estático y análisis dinámico, así como la Identi�cación
 de la vulnerabilidad aprovechada para poder diseñar las acciones de respuesta necesaria y adecuada.

MÓDULO 4: CIBERDELITOS Y CIBERDELINCUENCIA

• Defensa en profundidad
• Soluciones antivirus
• Cortafuegos
• SIEM

• IDS/IPS
• Contraseñas seguras
• Cifrado de datos

• Copias de seguridad
• Actualización y parcheado
• Seguridad física



El programa se desarrolla en modalidad Semipresencial 
Virtual (horas en directo y horas de actividades online 
tutorizadas)

Sesiones  en directo: El programa está formado por 7 
módulos con una sesión presencial/en directo de 7 horas 
por cada módulo.

Trabajo online: Consiste en el estudio de contenidos y en 
la realización de actividades prácticas propuestas por el 
formador y corregidas de forma personalizada.

Durante todo el programa el alumno tendrá acceso a nues-
tra Aula Virtual, una herramienta accesible e intuitiva que 
permite conectarse desde cualquier dispositivo.

METODOLOGÍA 
Y

MODALIDADES
PONEMOS A TU DISPOSICIÓN LA MEJOR

COMBINACIÓN DE METODOLOGÍAS FORMATIVAS

7 MÓDULOS 7 HORAS EN DIRECTO/MÓDULO
 9.00 a 14.00 y 15.30 a 18.00 horas

ONLINE

Podrá realizar numerosos ejercicios, casos prácticos y 
trabajos en grupo que servirán para asentar los conoci-
mientos y desarrollar las competencias requeridas en este
programa.

Las sesiones en directo serán impartidas por profesiona-
les de la calidad en activo, con amplia experiencia en este 
campo, así como en la actividad docente, lo que
garantiza un entorno de aprendizaje profesional de alta 
calidad.

Los materiales complementarios de estudio como
las publicaciones y las normas que se entregan durante el
curso proporcionan al alumno una oportunidad para 
ampliar sus conocimientos profesionales más allá de la 
realización de este curso.

¡Haz clic!

https://www.youtube.com/watch?v=1UcUja-0R40
https://www.youtube.com/watch?v=1UcUja-0R40
https://www.youtube.com/watch?v=1UcUja-0R40


UNE-EN ISO/IEC 27001 vigente

UNE-ISO/IEC 38500:2013 Gobernanza corporativa de la Tecnología de la Información (TI)

ISO/IEC 27032:2012: Information technology -- Security techniques -- 
Guidelines for cybersecurity

REQUISITOS

NECESARIOS

El alumnado deberá disponer de equipos informáticos para la realización del taller con las siguientes características:

Sistema capaz de 
mover de forma 

simultánea 2 
máquinas 

virtuales Linux
o Windows.

Procesador con 
al menos 4 

núcleos
(más es mejor)

Software
VirtualBox 
instalado

Recomendable 
16GB de RAM 

Máquina virtual 
como Kali Linux o 

Parrot estará 
instaladas con 

60GB dinámicos de 
base (si los alum-
nos no saben se 

hará directamente 
en el aula)

Conexión a
internet (preferi-
ble sin �ltros para 
evitar problemas 

en las descargas si 
fuera necesario)

Capacidad de 
almacenamiento 
de al menos 10GB 

libres para su 
posible utilización, 
una vez instaladas 

las máquinas 
virtuales.

EL ALUMNADO RECIBIRÁ



CLAUSTRO

PRINCIPAL

Ingeniero superior de telecomunicaciones por Telecom SudParis 1982 del 
Institut Polytechnique de París
• Consultor Experto en SGSI ISO27001 y SGCN ISO22301
 (empresa Adhoc Security desde 2001)
• Profesor del programa de formación de AENOR de Gestión de la
 seguridad ISO27002 y ISO27001 (desde 2002), y Continuidad de Negocio  
 ISO22301 (desde 2004)
• Miembro del Comité CTN320 de Ciberseguri dad y Privacidad (desde 2002)
 o Editor Norma UNE71504 Análisis de Riesgos o
 Traductor ISO27001/ISO27002 SGSI o Editor ISO27004 Métricas
Ha formado a más de 3000 personas en ISO 27000 en España, Mexico, 
Venezuela y El Salvador. 

TRISTÁN RAMAGET

Desde el año 2002, ponente de referencia en AENOR en diversas materias 
que incluyen:
• Privacidad (ISO 27701, director del curso de certi_cación o_cial de DPO)
• Gestión de la seguridad de la información
 (UNE-ISO/IEC 27000, 27701, 27017, ENS)
• Gestión de evidencias electrónicas (UNE 71505)
• Compliance (UNE-ISO 19600)
• Tecnología (EIDAs)
Habiendo impartido numerosos cursos de formación personalizados en estas 
materias a importantes compañías y organismo públicos. 

ÓSCAR LÓPEZ RODRÍGUEZ

Consultor y Pentester en SCASSI Ciberseguridad. Labores de consultoría 
y Project manager en diferentes clientes, realizando planes dirigidos a empre-
sas basados en estándares o�ciales como NIST, ISO 27001 o ENS. Realización 
de ejercicios de pentesting y auditorías técnicas, incluidas auditorías web, 
estaciones de trabajo, servidores y red. Realización de talleres prácticos de 
sensibilización dirigidos a empleados.

ÁLVARO VÁLLEGA MORENO



TITULACIONES

OBTENIDAS

La boni�cación aplicable a este programa formativo 
se limitará exclusivamente a la parte que correspon-
de a la formación presencial, siendo la cuantía 
máxima boni�cable de 910 euros/trabajador (13 
euros x 70 horas x nº trabajadores).
En consecuencia, no se podrán boni�car las horas de 
formación online de este programa formativo.

¿Hasta cuándo puede AENOR gestionar la boni-
�cación de un cliente?

Hasta 7 días antes de la fecha de inicio de la formación.
El cliente debe enviar toda la documentación necesar-
ia a AENOR para poder llevar a cabo todas las gestio-
nes ante FUNDAE, pasado ese plazo AENOR no se
responsabiliza de dicha gestión.

*Siempre que la empresa disponga de crédito y se reúnan los requisitos necesarios.

BONIFICACIONES

TITULACIONES OBTENIDAS
Titulación Propia de AENOR en Experto en DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE CIBSERSEGURIDAD. 

*Para la obtención de 
esta titulación, a la 
�nalización del 
programa, el alumno/a 
deberá presentarse a 
un examen. El examen 
se encuentra incluido 
dentro del precio del 
programa.

Campus AENOR Telf.: (+34) 914 326 125 • formacion@aenor.com

*Titulación Propia de AENOR en Experto en 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE CIBSERSEGURIDAD. 


