
Fundamentos de Ciberseguridad (CSX)
¡ Consigue tu Certi�cación o�cial !

Precio colegiados y asociados de ISACA: 160 € y precio a externos: 350 €
Límite de inscripción 30 Noviembre

Duración: 16 horas
Plazas limitadas

964 26 00 06
Infórmate en el 

Introdúcete en la ciberseguridad y prepárate para 
el examen de Fundamentos de Ciberseguridad (CSX)

de ISACA.

El curso es una introducción a los conceptos de ciberseguridad, sin embargo se resuelven 
preguntas del examen y se facilita al estudiante acceso a una plataforma web donde se 
pueden realizar simulaciones del mismo, con el propósito de prepararlo para la obtención 
del certi�cado de ISACA. 

• Conceptos de ciberseguridad. Riesgo, tipos y vectores de ataque, políticas, procedi-
mientos y controles.

• Principios de arquitectura de seguridad. El modelo OSI, defensa en profundidad, 
cortafuegos, segmentación, monitorización, detección, registro y encriptación.

• Seguridad de redes, sistemas, aplicaciones y datos. Evaluación del riesgo, gestión 
de vulnerabilidades, test de penetración, seguridad de la red, SO, aplicaciones y datos.

• Respuesta ante incidentes. Respuesta ante incidentes de seguridad, investigación, 
retención legal, preservación, estudios forenses, DRP y BCP.

• Implicaciones de seguridad y adopción de tecnologías en evolución. Amenazas 
actuales, APTs, tecnologías móviles,  consumerización de las TI, cloud y colaboración 
digital. 
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Curso destinado a Titulados Universitarios y Técnicos Profesionales que deseen desarrollar su carrera 
profesional en el campo de la ciberseguridad. Se recomienda que el estudiante tenga conocimientos 
básicos de sistemas de información, redes e informática en general.
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Sistemas de información fiables y valiosos
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