
 

COMISIÓN DE ECONOMÍA DIGITAL Y 
NUEVAS TECNOLOGÍAS 

  

Martes, 10 de diciembre de 2019 
A las 18’30 horas 

Contenidos  
 
A lo largo de la sesión se dará un repaso a la ciberseguridad y su influencia en el desarrollo de negocio. A medida que 
avanzan las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC), las empresas son más dependientes de las mismas 
y por lo tanto vitales para el desarrollo del negocio. Y si es importante alinear las TIC al modelo de negocio, más aún es 
velar por que estén siempre operativas. 
 
Los ataques de ciberseguridad son cada vez mayores en número y sofisticación, aumentando con ello el riesgo de dejar la 
empresa paralizada. Ataques de robo de información, de solicitud de rescate, de pérdida datos, de denegación de servicio, 
… en esta sesión, vamos a estudiar qué es lo que debemos tener en cuenta para enfrentarnos a esto analizando los 
siguientes puntos: 
 
- Historia: avances TIC y sus amenazas relevantes. 
- Repaso a los principales casos de ataques cibernéticos por su repercusión económica. 
- Principales métodos de ataque actuales y cómo paliarlos. 
- La seguridad como servicio gestionado. Velando por la alineación entre las TIC y el objetivo de negocio. 
- Formación y concienciación. 
 
Ponente 
 
Enrique Rodríguez Lázaro 
Es ingeniero informático especializado en sistemas físicos por la Universidad Politécnica de Valencia. Cuenta con más de 
20 años de experiencia como ingeniero de campo en las áreas de redes/comunicaciones, sistemas y seguridad. 
Actualmente, desempeña su labor de consultor en seguridad y gobierno TIC, dando soluciones de ciberseguridad a las 
empresas y organismos oficiales, analizando su contexto y suministrando tanto el producto como el servicio más adecuado. 
 
Colabora 

 

Concienciación de riesgos  

de Seguridad 
Informática   

 
 
 
Inscripciones 
 
Las solicitudes de preinscripción se realizarán través de 
www.coev.com 
 
Las plazas son limitadas y se cubrirán por riguroso orden de 
formalización de la matrícula, dando prioridad a los colegiados. 
 
Toda inscripción no anulada 24 horas antes del comienzo de la 
actividad supondrá el pago íntegro de la matrícula. 
 

 
 
 

 
 
Matrícula 
 
Precio general: 66 euros. 
Precio bonificado colegiados:  gratuito. 
 
Los socios de economistas o el personal que éstos tengan a su cargo 
en sus despachos, obtendrán un 15% de descuento sobre la matrícula 
de “Otros participantes”. 
 
Si por parte de una empresa u organismo asisten dos o más alumnos 
tendrán acceso igualmente al descuento del 15% sobre la matrícula de 
“Otros participantes”. 




