Formación

Familiarización con el ENS
(ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD)
En la sociedad actual, los ciudadanos deben poder
relacionarse con las Administraciones Públicas (AAPP)
mediante medios digitales de una forma segura y fiable.
Vivimos en un entorno donde las amenazas cibernéticas son
cada vez más frecuentes y dañinas, por lo que es
imprescindible garantizar la seguridad de los sistemas
informáticos que materializan esas relaciones. El Esquema
Nacional de Seguridad (ENS) constituye la norma legal
española que establece el marco de referencia para que los
sistemas de información digital de las Administraciones
Públicas, y de las empresas y profesionales que les prestan
servicios, alcancen y mantengan la seguridad necesaria.
Sin un conocimiento mínimo de qué es y cómo se
implementa el Esquema Nacional de Seguridad, va a ser
muy difícil que estas empresas y profesionales puedan
DOCENTE
ofrecer
sus servicios a la Administración en las condiciones
adecuadas. Aquellos que entienden el ENS, y se adapte a él,
contarán con una ventaja frente a otros competidores
menos preparados. Ni que decir tiene que a medida que los
riesgos de ciberseguridad sigan creciendo, es muy
probable que el cumplimiento del ENS no sea una opción,
sino un requisito contractual necesario para hacer negocios
con los entes públicos.

CONTENIDOS
1.

Fundamentos y estructura de la norma.

2.

Medidas de seguridad exigibles y su categorización.

3.

Mecanismos y guías que orientan y facilitan su
adecuada implementación.

DOCENTE
José Salvador. CISA. Cybersecurity Auditor.
Lcdo. en CC. Económicas y Empresariales.
Coronel Jefe Sistemas de Información y Ciberdefensa
Cuartel General OTAN Bétera (Valencia)

INFORMACION E INSCRIPCION

OBJETIVOS
El curso tiene como objetivo explicar aquellos aspectos
fundamentales que facilitan la comprensión de la finalidad
del ENS, su marco legal, su estructura, los controles que
preconiza, su categorización y, especialmente, los
mecanismos más adecuados para su implementación
práctica.

INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
IVAC – INSTITUTO DE FORMACION
963 943 905 – 637 59 33 89 | formacion@ivac.es

Fecha: Martes 12 DE Noviembre de 2019
Horario: 16:00 – 19:00 (Sesión 3h)
Modalidad: PRESENCIAL / STREAMING
Precio:
PRESENCIAL: 90 euros (75 € clientes IVAC)
STREAMING: 75 euros (50€ clientes IVAC)
Inscripciones VALENCIA / STREAMING
https://ivac.es
Plazas limitadas

