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NOVEDAD

Programa ejecutivo 

Ciberseguridad en los entornos digitales. 
Enfoque integral

  Profesionales diversos sectores necesitan una formación especializada e integral en 
TICs, Negocios y Derecho digital como juristas, ingenieros, periodistas o profesionales 
del sector como Directores de tecnología de la información, Directores de sistemas, 
Directores de desarrollo de aplicaciones, Directores de infraestructuras TIC, Jefes de 
área TIC, Jefes de proyecto TIC, etc.

Wolters Kluwer ofrece a todos los ingenieros la posibilidad 
de un 15% de descuento en la primera convocatoria de 2018.

Duración: 120 h.

Modalidad: 
e-learning

Con el apoyo 
docente de 
reconocidos 
expertos en 
la materia

Con acceso durante 
el programa a 
laleydigital360
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PROFESIÓN PROFESIÓN 

¿Por qué es necesario saber de 
ciberseguridad?
Los avances tecnológicos nos permiten 
transformar a un formato digital la infor-
mación. Eso ha supuesto un transcen-
dental cambio respecto a la cantidad 
de información que puede almacenarse, 
como en la facilidad y las oportunidades 
para su transmisión. Fue en este contex-
to en el que han ido surgiendo nuevos 
entornos digitales caracterizados porque 
la información no se circunscribe a parti-
cipar del proceso de creación, de desa-
rrollo, sino que se convierte en su único y 
exclusivo objeto.

Las TIC han supuesto novedades 
que han operado de forma trascenden-
tal sobre la economía, las relaciones hu-
manas, la cultura y la política en nuestra 
sociedad. Por ello, se ha hablado de la 
primera y más rápida revolución tecno-
lógica global. 

Esta realidad en constante cambio 
hace necesaria una formación integral y 

ser conscientes de que la ciberseguridad 
se ha transformado en una necesidad de 
cualquier empresa u organización.

Los profesionales deben enfrentar-
se a entornos digitales y a las proble-
máticas que se van generando y que 
precisará de una formación integral y 
especializada no solo en soluciones ju-
rídicas aplicables, sino también en sus 
fundamentos tecnológicos y en sus fun-
damentos económico-empresariales.

Es necesaria  una visión profunda y 
detallada de los entornos digitales ac-
tuales y los que están por llegar, des-
cribiendo todas las operaciones nece-
sarias para su conformación con una 
visión integral, así como conocer todos 
aquellos aspectos que nos eviten pro-
blemas futuros como es la preparación 
de los contratos vinculados a los entor-
nos digitales.

La gestión de la ciberprotección es y 

será uno de los aspectos fundamentales 
en la ciberseguridad. Cada vez son ma-
yores las inversiones para luchar contra 
los malware o también conocidos como 
malicious software. 

Hay que estar al día en las últimas 
tendencias en ciberdelitos: los expertos 
advierten de que el ransomware restrin-
ge el acceso a un sistema infectado y 
continuará predominando hasta el pun-
to de que es cuestión de tiempo que se 
obtengan valiosísimas informaciones 
más allá del rescate por «secuestro» de 
nuestros datos.

En definitiva, los conocimientos en 
ciberseguridad en los entornos digitales 
deben abordarse desde la única pers-
pectiva posible, la multidisciplinariedad, 
que es una necesidad para profesiona-
les, empresas y organizaciones públicas 
o privadas independientemente de su 
sector de actividad.


