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 Algo qu 
 

 

 

Hoy en día resulta difícil no ser consciente de la importancia que han tomado los riesgos vinculados a la 

tecnología en nuestra sociedad. Las organizaciones dependen en mayor medida de la tecnología para 

sobrevivir en plena transformación digital, por lo que resulta indispensable establecer rigurosas medidas 

de protección para enfrentarse a amenazas cada vez más sofisticadas. 

 

El único paso posible debe ser desarrollar capacidades de anticipación, protección y respuesta ante 

situaciones de riesgos. Algo que se abordará en este taller, organizado por CEEI Ciudad Real en 

colaboración con la Cámara de Comercio y que cuenta con la cofinanciación de la Diputación Provincial. 

 

Dirigido a 

Emprendedores, empresarios, gerentes de empresas y pymes y directivos en general, responsables 

de sistemas de información, responsables y técnicos de seguridad de la información. 

Programa 

Duración: 8 horas presenciales 

 

1. Introducción 

• ¿Qué es la Seguridad de la Información? 

• Situación ideal de la Seguridad de la Información 

• Situación real de la Seguridad de la Información 
 

2. Identificación, protección y respuesta ante una amenaza en ciberseguridad 

• Amenazas 

• Soluciones 
 

3. Proteger los datos sensibles frente a las amenazas 

• Política de Seguridad 

• Procedimientos para la protección y el control de la información 
 

4. Principales herramientas 

• Monitorización 
 

Profesorado 

El taller será impartido por Eduardo Peris, Director Técnico de ASConsulting, Doctorando en la 
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos, Decano del Colegio Profesional de 
Ingenieros Técnicos en Informática y Graduados en Ingeniería Informática de Aragón, profesor de 
Ingeniería Informática de la Universidad de Zaragoza. 
 

Taller: ‘Aspectos básicos en la Seguridad de la Información’ 
Ciudad Real, 9 de mayo de 2019 

Cámara de Comercio, de 09:30 a 14:30 y de 16:00 a 19:00 horas 

 

 

https://www.asconsulting.es/
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Más información 

La cuota de inscripción en el Taller es de 25 euros,  al estar cofinanciado por la Diputación Provincial de 

Ciudad Real 

CONVOCATORIA Y FICHA DE INSCRIPCIÓN  

En página web www.ceeicr.es,  www.camaracr.org 

Centro Europeo de Empresas e Innovación. Teléfono 926 27 30 34 

Área de Desarrollo Empresarial - Cámara de Comercio e Industria de Ciudad Real - Juana Fernández-

Luengo. Teléfono: 926 27 44 44; Fax: 926 25 56 81  

ceei@ceeicr.es / formacion@camaracr.org 

 

https://www.camaracr.org/agenda/calendario-detalle/cc/taller-aspectos-basicos-en-la-seguridad-de-la-informacion/ccac/show/Content/
http://www.ceeicr.es/
http://www.camaracr.org/
mailto:ceei@ceeicr.es
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