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Resumen
Este curso ofrece una comprensión completa de la seguridad cibernética, el 
panorama de amenazas y cómo estas amenazas afectan los entornos de 
trabajo. El programa de certificación incluye los conceptos clave de los 
reglamentos cibernéticos y los métodos para regular la gestión de riesgos en 
todas las áreas y en cualquier institución financiera.

Temas de Aprendizaje
Los participantes que completen exitosamente el programa podrán: 

Conocer las infracciones recientes y cómo estas amenazas afectan los 
entornos laborales

Comprender los conceptos clave de las regulaciones cibernéticas: FFIEC, 
Orden Presidencial Ejecutiva y la Ley de Ciberseguridad del Estado de 
Nueva York

Incorporar elementos críticos para gestionar las amenazas y crear un
programa de respuesta a incidentes que sea efectivo

Descubrir formas de regular la gestión de riesgos en todas las áreas

Participar en actividades prácticas y aprender sobre las mejores prácticas 
para aplicar a cualquier organización financiera

Metodología
Los cursos en línea son un diseño de opción 
interactiva para los participantes interesados en 
completar el certificado a su propio ritmo. Los 
participantes tendrán 60 días para completar 
los materiales de lectura, videos y pruebas.



Dirigido a:
Gerencia senior
Reguladores
Juntas Ejecutivas
Oficiales de Cumplimiento y Riesgo
Personal de recursos humanos
Asesores de inversiones financieras
Auditores
Abogados
Profesionales de Ciberseguridad

Esquema del Programa
Ciberseguridad y panorama de amenazas globales

Infracciones recientes e impacto en la industria financiera

Mitigación de riesgos, gestión de TI y mejores prácticas de 
examen

Certificación de marco de control de seguridad SWIFT y 
leyes y regulaciones actuales de ciberseguridad

Comprender las expectativas regulatorias clave para un 
programa efectivo de seguridad cibernética

Mejorar el programa de ciberseguridad de su organización

Programas efectivos de respuesta a incidentes en un 
entorno real

Emplear los componentes clave para identificar, prevenir, 
resolver y atacar las amenazas cibernéticas.

Identificar y capacitar cuándo se utilizarán las mejores 
prácticas y para qué tipo de situaciones a través de estudios 
de casos

Elegibilidad | Preparación
Los participantes deben estar empleados en la 
industria de servicios bancarios o financieros y 

desempeñar funciones de cumplimiento, auditoría, 
gestión y consultoría. Antes de comenzar el curso, 

los participantes deben completar la lista de 
lectura previa al curso. Tiempo de lectura 

anticipado: 2 horas.



Facilitador:  Mauricio Angée 
Es uno de los profesionales de ciberseguridad más influyentes en su 
campo y enseña el curso de Ciberseguridad de FIBA. Actualmente se 
desempeña como presidente de la Alianza Infragard South Florida, el 
grupo de intercambio de información pública y privada del FBI, un 
miembro de la Fuerza de Tarea de Delitos Electrónicos de Miami de los 
Servicios Secretos de los Estados Unidos (USS MECTF) y un miembro 
de la junta directiva del Sur Consejo CISO de Florida.

Con sus habilidades de liderazgo y amplia experiencia, ha realizado 
importantes contribuciones a la comunidad de ciberseguridad. Fue 
nominado para el Premio CISO del Año por el Consejo de la CE en 2013 
y fue reconocido por el FBI por Servicio Excepcional en el Interés 
Público.



Formato y Duración:
En línea  - 60 días

Contacto:
Tel. 809-541-5211 
- Alexandra Espinal | caespinal@aba.org.do
- Indira Jiménez | ijimenez@aba.org.do
Asociación de Bancos Comerciales de la República
Dominicana, INC. (ABA) | www.aba.org.do

Tel. 305-579-0086
- Karina Zurita | kzurita@fiba.net
- Catalina Molano | cmolano@fiba.net

FIBA/MIAMI | www.fiba.net/page/institute

Costo de Inversión:
US$895 por persona
Código Promocional: 
Para recibir descuento de US$100; favor colocar
“ABA100”al momento de inscribirse

Enlace para la Inscripción: Clic aquí

Finalización del Certificado
Los participantes recibirán un certificado de finalización al concluir todas las 
actividades del curso y también recibirán 7 créditos de Educación Continuada de 
Ciberseguridad. 

Créditos de Educación Continua -  Recertificación
Si eres asociado a FIBA mediante una de sus certificaciones en prevención de 
lavado de activos recibirás al finalizar este entrenamiento 7 Créditos válidos para 
aquellos que necesitan actualizar su Certificación AMLCA o CPAML.

https://aba.org.do/index.php/component/sppagebuilder/?view=page&id=90

