100% subvencionado
Dirigido a:
• Trabajadores/as por cuenta ajena.
• Trabajadores/as en situación de ERTE.
• Autónomos/as.
• Desempleados/as.
Ponentes:

Javier Heras Díez
• Ingeniero Superior Informático.
• Master en Seguridad Informática.
• Consultor y asesor tecnológico.
• Desarrollador de aplicaciones informáticas.
• Perito judicial informático

Club de Marketing de Navarra - Avda. Anaitasuna nº 31 - 31192 - Mutilva (Navarra)
Tfno: 948 29 01 55 - E-Mail: info@clubdemarketing.org - www.clubdemarketing.org

1 de 2

David Muñiz Aguirreurreta
• Abogado experto en protección de datos y Derecho de las nuevas tecnologías.
• Socio Director de DMA Compliance
• Delegado de Protección de Datos.
• Compliance Officer con la certificación CESCOM
• Perito judicial en Compliance Penal
• Vocal de la Comisión del Derecho de la Tecnología del Muy Ilustre Colegio de Abogados de Pamplona.

Fechas: Del 17 de mayo al 14 de junio, los martes
Sesiones: 5
Horario: de 9:15 a 14:30 h.
Duración: 25 horas
Lugar:
Puedes elegir en qué modalidad prefieres asistir:
• En remoto, a través de nuestra aula virtual, utilizando la herramienta Zoom.
(Podrás seguir la clase en remoto y realizar al personal docente las consultas que tengas por audio).
• Presencial: en nuestras instalaciones del Club de Marketing de Navarra.

PROGRAMA
1. Seguridad en internet.
2. Uso seguro y crítico de internet.
3. Aspectos legales, regulatorios y éticos relacionados con la protección de datos.
4. Protocolos de seguridad en sistemas informáticos.
5. Los ciberdelitos.
6. Cómo protegerse del ingreso de intrusos.
INFORMACIÓN GENERAL
Objetivo:
Aplicar técnicas y protocolos de seguridad y realizar una hoja de ruta de la implantación del protocolo de seguridad en la organización.
Inscripciones
La plaza se confirmará una vez recibido el formulario de inscripción firmado (puedes acceder pinchando aquí).
(Al tratarse de una actividad subvencionada, el centro podrá solicitar alguna otra documentación adicional).
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