Sin ciberseguridad no hay transformación digital
Objetivos
Mostrar a los asistentes la importancia de la ciberseguridad en el mundo que nos ha tocado vivir. Se
comentarán numerosos ejemplos de incidentes en todos los ámbitos, incluido el industrial. Se darán
pautas a seguir para no ser presa fácil para los ciberdelincuentes.
Dirigido a
Directores generales y propietarios que quieran evaluar los riesgos a los que están expuestos sus
negocios. Ingenieros industriales en el ejercicio de su profesión ya sea por cuenta propia o ajena.
Directivos de compañías que tienen directa o indirectamente relación con sistemas IT y OT (sistemas de
control industrial).
Programa


La Transformación Digital en la sociedad y en la empresa



Las nuevas ciberamenazas. Actores



Ciberriesgos



La evolución de los incidentes de seguridad. Impacto en las empresas en general y en la industria
en particular



¿Por qué está creciendo tanto el riesgo?



Ante esta situación ¿Qué debemos hacer?

Profesorado
José Miguel Rosell Tejada
Ingeniero Superior Industrial, especialidad eléctrica, por la Escuela Técnica Superior de Ingenieros
Industriales de la Universidad Politécnica de Valencia. Master en transporte y negocio marítimo por la
Universidad Pontificia de Comillas (Instituto universitario de Administración y Dirección de Empresas.
ICADE ). Master en Dirección y Gestión de la Seguridad por ASIMELEC y por la Universidad Pontificia de
Salamanca. Actualmente es Socio Director de S2 Grupo. Consultor especializado en Seguridad, en
Explotación de sistemas críticos y en Sistemas de Gestión en Tiempo Real.
Duración y horario
Fechas: 20 de junio de 2018
Horario: 18h a 20h

Nº horas: 2h.

Lugar de celebración
Colegio Oficial Ingenieros Industriales Comunitat Valenciana.
Avenida de Francia, 55. Valencia.
Precio matrícula
Colegiados: 35€
Colegiados Desempleados: 25€
No Colegiados: 60€
El Certificado de Asistencia se otorgará a todo alumno que haya asistido al 80% del total de horas lectivas.
Condiciones de inscripción/matrícula:



En caso de cancelar la inscripción a un curso una vez iniciado éste, no se devolverá el importe de
la matrícula.
Cualquier anulación que se produzca con 2 días laborables, o menos, de antelación a la fecha de
inicio de un curso, tendrá una retención del 50% del importe de la matrícula en concepto de gastos
de administración y reserva de plaza.

