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DIPLOMADO AMENAZAS INFORMATICAS EN LA CADENA DE SUMINISTRO

DIPLOMADO: AMENAZAS INFORMATICAS EN LA CADENA DE SUMINISTROS
Introducción
El diplomado de Seguridad Informática en la cadena de suministro es un
programa académico dirigido a profesionales del área de la seguridad,
asesores, consultores y especialistas en la gestión de los riesgos para la
empresa privada y sectores de la administración pública. Con el ánimo de
adaptar la experiencia y conocimiento adquirido durante el desarrollo de
actividades propias de los organismos de seguridad del Estado para que
pueda ser utilizado en la empresa privada en la gestión del riesgo integral.

Objetivos y alcance
Ofrecer al profesional de la seguridad, la capacitación adecuada en los
aspectos más relevantes de la Seguridad de la Información en la cadena
de suministro y cadena logística, para su fortalecimiento profesional y su
posterior aplicabilidad en el entorno empresarial o militar.
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Objetivos Específicos:







Adquirir las habilidades y destrezas necesarias en la aplicación de las
diferentes tecnologías de Seguridad de la información.
Identificar las amenazas y vulnerabilidades en los sistemas de
información e implementar las medidas adecuadas para prevenir los
diferentes tipos de ataques informáticos que puedan impactar positiva
o negativamente una empresa.
Adquirir los conocimientos para realizar un efectivo proceso de gestión
de riesgos.
Conocer la metodología para diseñar un plan estratégico de
mitigación.
Ofrecer una formación integral acorde a las necesidades del mercado
con la visión global de las grandes compañías, dando a los estudiantes
conocimientos prácticos y relevantes para su futuro profesional en el
campo de la seguridad integral.

Metodología
El estudio es llevado de manera online. Al formalizar el alumno su matrícula
se le envía a su correo electrónico los datos de acceso al aula virtual, en la
cual se encontraran con el siguiente material:
1. Módulos en formato PDF.
2. Videos explicativos de cada documento expuesto en el curso.
3. Videos explicativos de cada taller práctico.
4. Ejercicios guiados para la puesta en práctica en casos reales.
5. Software utilizado en el diplomado.
Esta capacitación tiene un tiempo de duración de 120 horas en el cual
deberá cumplir los módulos y las evaluaciones dentro del aula virtual. Un
curso 80% practico
TEMARIO
1. Introducción.
2. Cadena de suministro y las organizaciones.
3. Gestión integral de riesgos en las organizaciones.
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4.
5.
6.
7.

Principios básicos en la seguridad de la información.
Ciberamenazas y cibercrimen.
Herramientas para proteger mi información.
Conceptos norma ISO27001.

CERTIFICACIÓN
Al cumplir con los créditos académicos y terminar el diplomado con las
notas mínimas exigidas en cada módulo se enviará a su correo electrónico
un diploma digital que lo acredita como experto en la gestión del riesgo
informático para la cadena de suministro, este certificado otorgado por
Security College US; así mismo se hará llegar el diploma original, firmado y
estampillado 45 días después de finalizar el programa académico.

COSTOS
Este Diplomado tiene un costo de $ 397 Dólares
Puedes pagar con tarjeta de Crédito / Debito AQUÍ

info@securitycollege.us

Telefono/WhatsApp +1-301-448-9715

