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Programa
Superior de

Ciberseguridad 
y Compliance

Conoce las políticas para 
garantizar el cumplimiento de la 

ciberseguridad en tu empresa



Dirigido a...

Conoce los nuevos retos y amenazas de la 
ciberseguridad y cómo aplicar el compliance para 
cumplir con el marco normativo de tu empresa

Objetivos

Aprende los nuevos 
retos y amenazas de la 
ciberseguridad actual y los 
impactos en el negocio
 

Domina las nuevas 
competencias del CIO y 
CISO para la seguridad de la 
transformación digital
 

Diseña las estrategias de 
éxito en ciberseguridad y 
lean security

 

Conoce el papel de la nueva 
figura Compliance Officer

 

Conoce cómo establecer las 
políticas y procedimientos 
adecuados para el 
cumplimiento normativo
 

Prevención de blanqueo de 
capitales, fraude y corrupción

 

  Profesionales de TI (ingenieros, preventas, arquitectos de soluciones, 
desarrolladores...)

 Responsables de proyectos TI (redes, seguridad, sistemas, cloud...)

 Directores de TI

 CISO

 Compliance Manager

Duración
3 meses

Lugar
ICEMD - ESIC

Titulación
Diploma Programa Superior de Ciberseguridad y Compliance



Debido a la importancia que están adquiriendo los nuevos retos y 
amenazas de la ciberseguridad en nuestros días, y dado el nuevo marco 
normativo en materia de compliance, con este programa superior tendrás 
una visión profunda y exhaustiva de cómo la ciberseguridad afecta e 
impacta en los nuevos modelos de negocios digitales, tanto desde el punto 
de vista de diseño de estrategias de seguridad como el establecimiento 
de políticas y procedimientos adecuados para el cumplimiento, cada 
vez más exigentes, de la normativa de una empresa. Este programa te 
permite dominar las nuevas competencias que adquieren los CIOs y los 
CISOs, y además da una visión de una nueva figura clave dentro de las 
corporaciones, el compliance officer.

Establece políticas y procedimientos 
adecuados para cumplir el marco normativo

El profesorado de ICEMD, el Instituto de la Economía Digital de ESIC, está compuesto por más de 500 
reputados profesionales en su ámbito, que trabajan y lideran día a día las disciplinas que imparten.

Luisa Andrea                              Asesor en Cumplimiento y Asuntos Regulatorios
Javier Carvajal                           CEO de Icraitas
Hugo Fernández                        Director General del Grupo GTI
María Fátima López                  Consultor experto de Compliance de Icraitas
Guillermo Iribarren                  Consultor experto de Compliance de Icraitas
Luisa Lobo de Padrón              Responsable Unidad de Compliance de Icraitas
Ricardo Seoane                          Consultor experto de Compliance de Icraitas 
José Antonio Rubio                  PhD Cybersecurity & Digital Trust de URJC

Algunos componentes del claustro del PSCC

Claustro sujeto a posibles modificaciones.

La transformación digital plantea unos retos 
y amenazas de dimensión universal: personas 
interconectadas, difusión permanente de 
información, dispositivos interconectados (IoT), 
dispositivos en movilidad (BYOD), sociedad 
colaborativa, aplicaciones servidas a miles 
de usuarios… hacen que sea imprescindible 
considerar como un elemento básico, y a la vez 
crítico, la seguridad: la ciberseguridad.

La regulación de la seguridad de los datos 
personales, de la información, de la propiedad 

intelectual y know-how es cada vez más profusa 
y exigente, lo que genera en las empresas la 
necesidad de asegurarse el cumplimiento 
con toda la normativa, bastante compleja en 
ocasiones, y con sanciones muy altas en caso de 
incumplimiento, la necesidad de ser compliance.

El compliance establece las políticas y 
procedimientos adecuados y suficientes para 
garantizar que una empresa, sus directivos, 
empleados y agentes vinculados, cumplen con el 
marco normativo aplicable.

Hugo Fernández 
Director del Programa, Director General del Grupo GTI.
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Retos y amenazas actuales en 
ciberseguridad

Introducción a la cultura del 
cumplimiento

Diseño de estrategias de 
ciberseguridad en la nueva era 
de transformación digital

Programas de cumplimiento

• Contexto global
• Amenazas por sectores
• Compliance
• Ley Orgánica de Protección de Datos
• Reglamento General de Protección de Datos 

de la Unión Europea
• Directiva NIS de la Unión Europea
• Responsabilidad penal de la persona 

jurídica
• Sinergias entre el CISO, DPO y compliance 

officer

• Principios del buen gobierno
• Cultura de cumplimiento y procesos de 

negocio
• Riesgos penales que afectan a la organización
• Valor del compliance en los negocios
• ISO 19600 - Sistemas de gestión de 

compliance
• ISO 3701 – Sistemas de gestión 
anticorrupción

• Entendiendo mi organización 
• Entendiendo a mis clientes
• Estrategias de valor
• Cambio cultural
• Nuevas competencias y habilidades del CIO 

y CISO para la transformación digital
• Nuevos modelos de negocio
• Lean security

• Entorno regulatorio de aplicación
• Identificación y evaluación de riesgos
• Elaboración del mapa de riesgos
• Implantación de controles y monitorización 

de la eficacia
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Gobierno de la ciberseguridad
• Ciclo de gobierno de la seguridad
• Nivel operacional y táctico
• ISO 27001 - Sistema de gestión de seguridad de 

la información
• ISO 22301 - Sistemas de gestión de la 

continuidad del negocio
• ISO 20000 - Sistema de gestión de servicios de 

tecnologías de la información
• Nivel estratégico
• Seguridad 360º
• Nuevas técnicas de defensa
• Esquemas de calificación de seguridad
• Nivel de inteligencia
• Programas de inteligencia y contrainteligencia
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Programa completo PSCC
_

Políticas corporativas y casos 
prácticos en negocios digitales

• Mejores prácticas internacionales
• Compliance en empresas globales
• Compliance en el sector e-commerce
• Prevención de blanqueo de capitales, 

fraude y corrupción
• Defensa de la competencia y abuso de 

mercado
• Conflictos de intereses y protección al 

consumidor
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• Habilidades y competencias
• Interrelación con las áreas organizativas
• Toma de decisiones y detección de conductas 

irregulares
• Herramientas de comunicación

5 La función del compliance officer

Programa sujeto a posibles modificaciones. 





Cómo se estudia en ICEMD

Aula Virtual 
Plataforma online para 
comunicarse con profesores 
y compañeros, acceder a 
documentación y recursos 
(vídeos, e-books, bibliografía, 
links, etc.), y  reunirse de 
forma virtual gracias a nuestra 
herramienta web conference.

Proyecto de marca 
real 
Durante el programa los 
alumnos realizarán en grupo 
un proyecto basado en un caso 
real, que se presentará ante un 
tribunal. 

Documentación 
de estudio
Cada sesión tendrá sus propios 
e-books a disposición del 
asistente, con documentación 
detallada sobre las distintas 
materias planteadas durante el 
mismo.

Sesiones de valor 
añadido
Durante el programa los 
alumnos tendrán acceso a 
masterclasses, encuentros de 
emprendedores ICEMD,  
jornadas profesionales...



Ecosistema ICEMD

Instagram



MADRID
902 918 912
admisiones@icemd.com

BARCELONA
93 414 44 44
info@ismarketing.com

VALENCIA
96 339 02 31
info.valencia@esic.edu

NAVARRA
948 29 01 55
info.pamplona@esic.edu

ZARAGOZA
976 35 07 14
info.zaragoza@esic.edu

SEVILLA
95 446 00 03
info.sevilla@esic.edu

BILBAO
94 470 24 86
formacion@camarabilbao.com

MÁLAGA
95 202 03 69
info.malaga@esic.edu

GRANADA
958 22 29 14
master@esgerencia.com

www.esic.edu
www.icemd.com
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REGÍSTRATE
EN ICEMD  

Condiciones y promociones especiales 
en programas de formación. 

Lifelong learning & Networking.
+ 100 eventos al año.
+ 100 expertos líderes de la Economía Digital.
+ 4.000 asistentes al año.

Acceso a más de 200 artículos, 
entrevistas, casos... 
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icemd

Esic

icemd

+EsicEs esiceducation

@icemd

@EsicEducation

linkd.in/ICEMD

tinyurl.com/ESIC-Linkedin

CanalICEMD

ESICmarketing

icemd


