Presentación
El ciberespacio se muestra como un ámbito de oportunidades para todos los sectores de actividad social y económica con un crecimiento exponencial. El aumento del uso de la
tecnología lleva aparejado una serie de vulnerabilidades que se manifiestan en un espectro muy amplio de los dominios relacionados con la seguridad. La defensa, el terrorismo,
el crimen organizado, la seguridad energética o la protección de las infraestructuras críticas están vinculadas cada vez más a una dimensión digital, de cuya protección depende
cada vez más nuestra seguridad.
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones han supuesto un enorme impacto en la vida social, política, económica y de ocio de todos los ciudadanos, tanto en lo que
respecta al sector privado como al público. A todas las infinitas ventajas que suponen las TIC sólo se les enfrenta el problema de la seguridad, por lo que es necesario que todas
las entidades articulen los mecanismos necesarios para proteger su información confidencial frente a los ciberataques.
En este sentido se destaca el papel desempeñado por el CERTSI, competente en la prevención, mitigación y respuesta ante incidentes de ciberseguridad en el ámbito de las
empresas, los ciudadanos y los operadores de infraestructuras críticas, que resolvió en el año 2016 más de 106 000 casos, incrementadas exponencialmente en el año 2017 y
con una previsión de aumento de cuatro veces el número de ataques globales en 2018.

La importancia de la Ciberseguridad en ARSI
Los incidentes de seguridad por muy simples que parezcan, pueden convertirse en problemas económicamente graves. Desde un simple virus a una fuga de datos interna
hacia la competencia, o una catástrofe como un terremoto o incendio, traen consigo un costo que hay que valorar: paradas de producción, activos destruidos o perdidos,
sanciones administrativas, entre otros. Además los costos indirectos podrían incluso ser mucho más agravantes como la pérdidas de clientes o la pérdida de reputación de
la empresa, entre muchas otras problemáticas.
Desde Enero del 2017, ARSI es miembro de La AGRUPACIÓN EMPRESARIAL
INNOVADORA EN CIBERSEGURIDAD Y TECNOLOGÍAS AVANZADAS (AEI), la cual
reúne empresas, asociaciones, centros de I+D+i y entidades públicas o
privadas que promueven el sector de las Nuevas Tecnologías, sus industrias
afines y auxiliares, así como otros sectores emparejados con el mismo, que
contribuyan a los fines de la Asociación, en el ámbito nacional de las
Tecnologías de Seguridad.

El Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) promueve la Agrupación, con el objetivo de
dotar de una estructura operativa al conjunto de empresas interesadas en la promoción y
desarrollo de un Polo Empresarial y Tecnológico vinculado a sus fines. ARSI está registrada
como empresa dentro del catálogo de INCIBE y ofrece sus servicios de Consultoría
Tecnológica, Formación y Dotación de Personal especializado en Ciberseguridad.

Nuevo concepto de
Seguridad

Oferta formativa

20
horas

PROGRAMA
1. Introducción a la Ciberseguridad
2. El espionaje masivo mundial
3. Herramientas de espionaje y control hacking
4. Métodos de descifrado y herramientas en la vigilancia masiva
5. Legislación y jurisprudencia sobre vigilancia masiva

OBJETIVOS
q Conocer los aspectos básicos de la ciberseguridad.
q Saber cómo valorar la situación de la empresa en ciberseguridad.
q Bases de la gestión de la seguridad en la empresa.
q Identificar activos críticos de la empresa desde el punto de vista de

6. La privacidad en la Red
7. El Hacktivismo
8. La computación en la nube
9. Seguridad en internet
10. La Ciberseguridad en los entornos de empresas públicas y privadas

la seguridad.
100% presencial

Oferta formativa

25
horas

PROGRAMA
1. Introducción al GDPR (General Data Protection Regulation)
2. Ámbito de aplicación
3. Tratamiento por categorías de datos personales
4. Derechos de los interesados y transparencia empresarial
5. Responsabilidades de la empresa
6. Ciberseguridad del Dato
7. Aplicación del PIA (Privacy Impact Assessment)
8. Ética de la protección de datos
9. Transferencias de datos internacionales
10. El Comité europeo de Protección de datos
11. Reglamento sancionador
12. Tratamientos específicos de datos
13. Análisis e implantación de la GDPR en la empresa

100% presencial

OBJETIVOS
q Adecuar al personal de las empresas a las nuevas exigencias del reglamento.
q Analizar los aspectos más relevantes del reglamento y nuevos actores en el
nuevo GDPR del 2018.
q Conocer las nuevas obligaciones para las empresas, responsables y
encargados.
q Conocer los tratamientos de datos específicos a realizar en las compañías.
q Tener presentes los pasos a realizar de cumplimiento de GDPR.

Oferta formativa

60
horas

PROGRAMA
1. Vulnerabilidades en el software y Exploits
² Fundamentos de generación de Exploits
² Generación y uso de Metasploit y desarrollo de módulos
2. Programación de Vectores de ataque para aplicaciones cliente (Windows, Linux, Android, Apple)
² Generación de Aplicaciones en puesto cliente que realicen defensa y ataques
² Usos de lenguajes de programación para cada tipo de ataque. Scripting
² Manejo remoto de aplicaciones. Detección de ataques y correlación de LOGS
² Uso en terminales móviles
3. Programación de Vectores de ataque para aplicaciones Web
² Generación de Aplicaciones en web que realicen defensa y ataques
² Comunicaciones de aplicaciones para sincronización de ataques
² Automatización de ataques en diferentes lenguajes de programación
4. Vectores de ataque en la electrónica de red y sistemas de comunicaciones
² Ataques en sistemas de comunicaciones
² Ataques a dispositivos de red. Capa 2, Capa 3 y Capa 4
² Ataques y evasión de la seguridad en un entorno de protección altamente seguro
² Ataques en entornos de comunicaciones de VoIP y servicios de recobro

100% presencial

OBJETIVOS
q Dominar el marco de conocimiento que permitirá
analizar cualquier problema de Ciberseguridad.
q Saber identificar las vulnerabilidades de los sistemas,
los riesgos a los que están sometidos y las medidas de
protección posibles para mitigarlos.
q Consolidar los conocimientos necesarios para
especializarse en cualquier área y entorno de
Ciberseguridad en la empresa, desde aplicaciones
cliente y SO, hasta las redes de internet profunda.

Oferta formativa

300
horas

PROGRAMA
1. Entorno web, Servidores, lenguajes de implementación y bases de datos
² Teoría, Instalación y configuración de servidores Web (Apache)
² HTML
² Programación Web
² Bases de Datos MySQL
² Lenguaje SQL
² PHP (introducción y acceso a bases de datos mediante SQL)
2. Hacking Ético
3. Hacking Web
4. Hacking a nivel de red
5. Desarrollo de exploits y búsqueda de vulnerabilidades en software
6. Análisis de vulnerabilidades en dispositivos móviles
7. Reversing malware
8. Redes Inhalámbricas
9. Legislación y normas sobre seguridad

100% presencial

OBJETIVOS
q Saber cómo detectar y corregir vulnerabilidades de
seguridad en una red.
q Entender los conceptos y tecnologías utilizadas en la
creación de páginas web.
q Identificar las vulnerabilidades y proponer las mejoras.
q Comprender los problemas de seguridad asociadas a
las redes inalámbricas.
q Saber llevar a cabo pruebas de penetración para
encontrar y atacar las vulnerabilidades.
q Obtener conocimientos para analizar los códigos
maliciosos con el fin de ampliar el alcance y la
profundidad de la comprensión de las amenazas contra
una organización.
q Ayudar a preparar los mecanismos de defensa y a la
localización de amenazas.
q Definir el impacto que un incidente podría tener en el
negocio de la compañía.

Oferta formativa

500
horas

PROGRAMA
Módulo 1: Introducción a la Ciberdelincuencia: Ciberdelitos específicos para el sector Portuario
Módulo 2: Ciberinteligencia (OSINT, Información en Fuentes Abiertas)
Módulo 3: Seguridad de redes perimetrales: Tecnología de seguridad perimetral portuaria
Módulo 4: Hacking, Auditoría y Pentesting
Módulo 5: Seguridad en aplicaciones Java: Desarrollo de código seguro
Módulo 6: Ciberseguridad en Dispositivos Industriales utilizados en el sector portuario
Módulo 7: Compliance: marcos normativos I

Modalidad Blended

OBJETIVOS
q Saber cómo detectar y corregir vulnerabilidades
de seguridad en una red.
q Entender los conceptos y tecnologías utilizadas en
la creación de páginas web.
q Identificar las vulnerabilidades y proponer las
mejoras.

Módulo 8: Compliance: marcos normativos II

q Comprender los problemas de seguridad
asociadas a las redes inalámbricas.

Módulo 9: Compliance: marcos normativos III

q Saber llevar a cabo pruebas de penetración para

Módulo 10: Gestión del gobierno y plan estratégico de la Seguridad

encontrar y atacar las vulnerabilidades.
q Obtener conocimientos para analizar los códigos
maliciosos con el fin de ampliar el alcance y la
profundidad de la comprensión de las amenazas
contra una organización.
q Ayudar a preparar los mecanismos de defensa y a
la localización de amenazas.
q Definir el impacto que un incidente podría tener en
el negocio de la compañía.

Formación

Talento

Consultoría

Tecnología

CIBERSEGURIDAD
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