Diplomado

Ciberseguridad para bancos

Fecha de inicio: 17 de mayo de 2021

Objetivos del programa
- Desarrollar las competencias requeridas para gestionar el ciclo de
vida de la ciberseguridad acorde a los requerimientos del Reglamento
de Seguridad Cibernética y de la información y su correspondiente
instructivo.
- Desarrollar habilidades prácticas y la capacidad de solución de
situaciones complejas.

Perfil del participante
El programa va dirigido a directivos, gerentes y personal especializado
en seguridad, tecnología y sistemas de información, así como personal
de los órganos de control involucrados en uno o mas aspectos de la
gestión de la ciberseguridad, incluyendo riesgos, cumplimiento y
auditoria.

Desarrollo de competencias
Los participantes serán capaces de desarrollar planes de
ciberseguridad, identificar y mitigar los riesgos, así como asegurar la
privacidad de la información y gestionar la ciberseguridad acorde a los
requerimientos del sistema financiero nacional.
El programa se enfoca en las cinco funciones claves (Identificar,
Proteger, Detectar, Responder y Recuperar) para la gestión de la
ciberseguridad en infraestructuras, sus respectivas categorías y
objetivos de control.

Programa

Puede ser tomado por módulos.
Primer módulo:

El Ciclo de Vida de la Ciberseguridad.
17 mayo - 26 mayo | 8 hrs | US$185
• Introducción y Conceptos claves.
• Misión y Retos de la Ciberseguridad.
• Estándares y Marcos de mejores prácticas.
• Reglamentación Vigente Reglamento e instructivo.

Segundo módulo:

Gobernanza de Ciberseguridad
31 mayo - 16 junio| 12 hrs | U$195
• Fundamentos de Gobierno Corporativo.
• Gobierno de Ciberseguridad.
• Roles y Responsabilidades del CISO y las unidades funcionales.
• El modelo de Tres Líneas de Defensa.
• Informes a órganos de gobierno.

Tercer módulo:

El Programa de Ciberseguridad
21 junio - 30 junio| 8 hrs | U$185
• Arquitectura de Seguridad.
• Planeación estratégica en Ciberseguridad.
• Desarrollo e Implementación.

Cuarto módulo:

Gestión de Activos de Información
05 julio - 14 julio| 8 hrs | U$185
• Clasificación de Activos.
• Ciclo de vida de los Activos de Información.
• Estándares y Requerimientos normativos.

Quinto módulo:

Gestión del Riesgo de Ciberseguridad
19 julio - 04 agosto| 12 hrs | U$195
• La Gestión Integral de Riesgos.
• Modelaje de Amenazas de Ciberseguridad.
• Construcción de Mapas de Riesgos.
• Identificación, Análisis, Tratamiento y Monitoreo del Riesgo.
• Informes a organismos de control y reguladorest.

Sexto módulo:

Protección de la Información
09 agosto - 25 agosto | 12 hrs | U$195
• Aplicaciones Core, Sistemas web y SaaS.
• Infraestructura y PaaS.
• Control de Acceso y Seguridad de Datos.
• Tecnologia de protección y Mantenimientos.

Séptimo módulo:

Gestión de Incidentes
30 agosto - 08 septiembre | 8 hrs | US$185
A. Identificación del Riesgo Operacional: Fuentes.
B. Estándar ISO31000: 2018 y Matrices de Riesgo Operacional.

Octavo módulo:

Hackathon
13 septiembre - 20 septiembre | 6 hrs | US$220
• Retos y solución de problemas: Atancantes Vs Defensores.
• Red Teaming /Blue Teaming Purple Teaming.

Horario:

Lunes y Miércoles |

6:30 p.m. a 9:30 p.m.

Duración

Precio total:
US$800

Duración
Duración

Contacto:
Departamento de Capacitaciones ABA
Tel. 809-541-5211 | WhatsApp 809-243-5219
Capacitaciones@aba.org.do
INTEC | Sr. Carlos Reyes
Tel. 829-864-2791
carlos.reyes@intec.edu.do

Incluye
Material de apoyo.
Certificado de participación por módulo.
Diploma para los participantes que realicen el programa completo.
Sesiones prácticas, casos de estudio y simulaciones.

