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Introducción
Con el avance que las empresas han experimentado
en la digitalización desde la pandemia COVID-19 se
ha puesto de manifiesto la necesidad de incorporar
talento con conocimientos de CiberSeguridad
en las Empresas. De forma adicional, en los últimos
meses diferentes instituciones públicas y privadas
han sufrido ataques de diferente tipo que han
implicado sustracción o pérdida
de información de relevancia.
Te presentamos el “Curso de especialista en Ciberseguridad”,
un programa formativo que te facilitará el acceso al mercado
laboral en un ámbito de alta demanda. El objetivo principal
de este programa es la formación de técnicos avanzados en
ciberseguridad sobre las principales técnicas y tecnologías para
proteger activos, en el bastionado de sistemas, las técnicas
de penetración y el marco normativo.
Es importante destacar que dentro del sector TIC, los expertos
en ciberseguridad son y serán los perfiles más demandados
y una sencilla búsqueda en cualquier portal de empleo te ayudará
a validarlo. El actual y futuro marco regulatorio, obliga a las
empresas y organismos públicos a contar con la figura del CSO o
CISO (Chief Security Officer), y la entrada en vigor en 2018 del
GDPR ha marcado una diferencia importante en esta profesión,
reconociendo por fin la necesidad de una política de ciberseguridad
con todo lo que ello implica a nivel de dotación, personal,
procedimientos y arquitectura de los sistemas de información.

INICIO

Octubre 2021

DURACIÓN

220 h lectivas
3 h mentorización
HORARIO

Formación
en horario de tarde
MODALIDAD

Presencia Virtual
Online

100% Gratuito. Cofinanciado
por Valencia Activa, el Ministerio
de Industria, Comercio y Turismo
y el Fondo Social Europeo.
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Contenidos
Durante este curso se abordarán los siguientes módulos:
1.

Introducción a la ciberseguridad

2. Programación Ofensiva
3. Bastionado de sistemas y gestión de la seguridad
4. Seguridad de Sistemas
5. Seguridad gestionada, Threathunting
6. Análisis de datos orientados a la ciberseguridad
7. Legislación vigente
8. Empleabilidad

Requisitos
Jóvenes entre 16 y menos de 30 años, en situación
de desempleo e inscritos en el Sistema Nacional
de Garantía Juvenil. Preferentemente ubicados en Valencia.
Si todavía no lo estás, puedes hacerlo aquí :
https://www.sepe.es/garantiajuvenil/es/darsealta.html

Inscripciones y más información
EOI Mediterráneo
eoimediterraneo@eoi.es

Construyendo un futuro
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