
#CampusCiberseguridad

CAMPUS EXECUTIVE 
EN CIBERSEGURIDAD

Curso Online

2,9, 16 y 23 de febrero de 2021

¿Cómo afrontar el reto de la Ciberseguridad en tu 
empresa? 



Nuestro Programa “Campus Executive APD” permite explorar de la
mano de los mejores expertos, materias específicas executive
orientadas a las necesidades reales de los directores asistentes a
esta formación. En un formato exclusivo de APD y 100% Online,
vivirás durante 12 horas clases magistrales orientadas a alcanzar tus
objetivos y ponencias de experiencias de éxito explicadas en
primera persona por los directores de área de las principales
empresas de nuestro país.

Un Campus totalmente práctico y enfocado que hará plantearte tu
estilo de dirección, resolver nuevos retos críticos y adquirir las
competencias directivas clave para resolverlos.

CAMPUS EXECUTIVE EN CIBERSEGURIDAD

12 horas de 
formación 

Online dónde 
se

compartirán 
experiencias

de aprendizaje 
con un

programa 
focalizado en

las necesidades 
reales del

directivo actual.

Formación 
limitada:

grupo reducido 
de

directivos de 
primer nivel
con los que
disfrutar del 

intercambio de
conocimientos, 

debates
y Networking..

Innovadores 
marcos

conceptuales 
para

transformar 
perspectivas y
arrojar nuevas 

soluciones
para 

implementar 
desde el

primer día.

Presentación 
de business

Case 
explicados en

primera 
persona por
directivos en 

activo de
primer nivel.
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INTRODUCCIÓN

Las brechas de seguridad son un riesgo muy real para
cualquier empresa u organización. Los ataques deliberados
resultan cada vez más frecuentes y sus consecuencias
pueden ser muy graves. Junto con las prevenciones y
protocolos de naturaleza estrictamente tecnológica y de
seguridad, dirigidos a dificultar los ataques o siniestros y a
mitigar sus efectos materiales, es necesario prever también
los aspectos legales de estas crisis con una adecuada
previsión para reducir la responsabilidad en que puede
incurrir la empresa y asegurar el cumplimiento las
obligaciones legales que le incumben.
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OBJETIVOS

• Identificar en que estado nos encontramos. ¿Cuál es el
nivel de madurez en materia de seguridad de mi
empresa y en que nivel se encuentran el resto de las
empresas del sector al cual pertenezco?

• Cómo realizar el inventario de activos a proteger, así
como los diversos riesgos a los cuales están expuestos
estos activos y cómo es que contribuyen a los procesos
críticos del negocio.

• En relación al factor humano, Cómo generar un catálogo
de roles que de forma clara muestre los accesos,
permisos, funciones y responsabilidades, así como las
habilidades y conocimientos de las personas involucradas
en las diversas actividades de la empresa.

A QUIÉN VA DIRIGIDO

Dirigido a todos Responsables en Seguridad, CIO’s y
Directivos que por su cargo deban gestionar temas
relacionados con la Ciberseguridad en su empresa y gestión
de Datos.



METODOLOGÍA

Este programa está dividido en cuatro sesiones en formato
online en directo. El programa alterna contenidos teóricos,
debates entre los participantes, vivencias ejemplo del
ponente y casos prácticos de directivos de reconocido
recorrido profesional.

La explicación será ilustrada por una presentación resumida
que será entregada a los asistentes al final de la sesión
permitiendo que la atención se centre en la pantalla y
reduzca la necesidad de la toma de apuntes.

Al final de la sesión se destinará tiempo a preguntas y a un
resumen de lo aprendido.
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Durante tres sesiones de 3 horas cada día Jorge Monclús, Albert
Agustinoy y Rubén Doctor, socios del despacho Cuatrecasas nos
acompañaran en una formación que se enfocará tanto desde el punto
de vista jurídico como técnico-IT, y desde una perspectiva de carácter
preventivo así como también reactivo.

En el plano jurídico, abordaremos cuestiones legales en el ámbito
laboral, de protección de datos, de responsabilidad, etc. Entre otras
cuestiones, analizaremos el contenido que debe incluirse en los
códigos telemáticos para trabajadores y proveedores que vayan a
utilizar los sistemas de la empresa, las cláusulas más habituales a
incluir en los contratos con proveedores tecnológicos o cómo deben
regularse las instrucciones sobre Ciberseguridad dirigidas a los
trabajadores (incluyendo las particularidades correspondientes a los
teletrabajadores).

Igualmente, se abordarán los procesos de investigación y de
aseguramiento de cadena de custodia de medios telemáticos en el
ámbito de tales procesos.

Para la parte técnica contaremos con expertos en esta materia de
diversas organizaciones que puedan compartir su experiencia en la
prevención de estas crisis y en su resolución de la manera más
satisfactoria.

Ponentes:

Entendiendo la Ciberseguridad y sus 
Reglas

SESIONES 1, 2 y 3 de febrero

JORGE MONCLÚS
Socio Cuatrecasas

ALBERT AGUSTINOY
Socio Cuatrecasas

RUBÉN DOCTOR
Socio Cuatrecasas

+ Expertos en 
Computer
Forensic *

* Pendientes de confirmación



En la actualidad ninguna empresa es inmune a los posibles agujeros
en Ciberseguridad. Ante este abrupto y desolador panorama, la mejor
forma de ser “resilientes ante ataques cibernéticos”, (lo cual en
términos coloquiales significa cuanta capacidad tenemos de estirar
nuestro resorte antes de que se rompa), es generar nuestra propia
Estrategia de Ciberseguridad Empresarial.

El objetivo de la Estrategia de Ciberseguridad, debe ser el manejo
eficiente y eficaz de los recursos tecnológicos para la prevención,
identificación, respuesta y recuperación ante ciberataques que
busquen poner en riesgo la operación de los procesos críticos del
negocio

En esta sesión Isabel Aguilera, nos acompañará para hablarnos de su
experiencia en multitud de consejos directivos y en la dirección de
empresas como Google España y Portugal, General Electric o Dell. De
cómo debe encararse la Gestión de la Ciberguridad y como diferentes
empresas lo han enfocado.

Contaremos con los siguientes ponentes a modo de caso práctico:

- Isabel Aguilera cómo experta consultora en Ciberseguridad.

- Empresa mexicana* que actualmente está gestionando una crisis
en Cibersefguridad

- Caso Práctico con Pedro Cabrera*, el hacker “made in Spain” que
triunfa en la Defcon de Las Vegas.

Ponente:

Alerta de Gestión: El día a día de la 
Gestión de la Ciberseguridad

ISABEL AGUILERA
Profesora Asociada de 

ESADE. Consejera en 
grandes empresas 

internacionales. 
ExDirectora de España y 

Portugal de General 
Electric, de Google INC. 

Y DELL Computer
Corporation, entre otras

SESION 4 – 23 de febrero

CONTENIDOS

* Pendientes de confirmación



COMPOSICIÓN DEL CURSO
Cuatro sesiones de trabajo

DURACIÓN
12 horas formativas

HORARIO
De 15:30h a 18:30h

CAMPUS EXECUTIVE 
EN CIBERSEGURIDAD
¿Cómo afrontar el reto de la 

Ciberseguridad en tu empresa? 



PONENTES Y EXPERTOS

Procedentes de Multinacionales y Compañías Líderes en España

DE PRIMER NIVEL

CAMPUS EXECUTIVE 
EN CIBERSEGURIDAD
¿Cómo afrontar el reto de la 

Ciberseguridad en tu empresa? 



PONENTES 
Y EXPERTOS

ISABEL AGUILERA
Profesora Asociada de ESADE. Consejera 
en grandes empresas internacionales. 
ExDirectora de España y Portugal de 
General Electric, de Google INC. Y DELL 
Computer Corporation, entre otras

JORGE MONCLÚS
Socio Cuatrecasas

ALBERT AGUSTINOY
Socio Cuatrecasas

RUBÉN DOCTOR
Socio Cuatrecasas

* Pendientes de confirmación

Expertos en Computer Forensic *

Empresa Mexicana que está actualmente 
gestionando una crisis de  ciberseguridad*

Pedro Cabrera, hacker ético o white hat 
hacker*

Casos Prácticos:



INFORMACIÓN PRÁCTICA

Fecha: 2,9, 16 y 23 de febrero de 2021
Horario: De 15:30h a 18:30h 
Teléfono: 660397162
Correo electrónico: agalisteo@apd.es

J O R N A D A S  
V I R T U A L E S  E N  

D I R E C T O

S Í G U E L A S  
D E S D E  

C U A L Q U I E R

P O N E N T E S  Y  
E X P E R T O S  

D E  P R I M E R  
N I V E L

P R E G U N T A  
D I R E C T A M E N T E  

A  L O S  
E X P E R T O S

El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

CUOTA DE INSCRIPCIÓN

FORMA DE PAGO

CANCELACIONES

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle de
utilidad. Si recibiera más de un programa de esta convocatoria, le
rogamos lo comunique a nuestro departamento de base de datos,
e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Socios Protectores: 420€ + IVA.

Socios Globales e individuales: 600€ + IVA.

No socios: SER SOCIO DE APD TIENE 
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte en el 
636 95 30 54

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Formación In Company
Esta actividad se puede realizar en formato In-
company, diseñando y adaptando el programa a
las necesidades específicas de la empresa.
Servicio exclusivo para Socios de APD.

Para más información contacta con:

David Berlanga (dberlanga@apd.es)

C A M P U S  E X E C U T I V E  
E N  C I B E R S E G U R I D A D

¿Cómo afrontar el reto de la 

Ciberseguridad en tu empresa? 

mailto:dberlanga@apd.es?subject=Solicitud de información In Company
mailto:dberlanga@apd.es?subject=Solicitud de información In Company


www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE DIRECTIVOS

APD Zona Cataluña
Avd. Diagonal 520 2– 08006 

Barcelona
agalisteo@apd.es

610581655


