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Curso de 
CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL
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La importancia del rendimiento, la disponibilidad y la 
seguridad de las redes OT (Operational Technology) 
nunca ha sido tan importante.

A medida que las redes industriales adoptan las 
tecnologías IP, los responsables de mantenerlas se 
encaran a los retos subyacentes y la complejidad que 
conllevan las tecnologías pensadas para el mundo IT.



3

El curso ofrece un programa de 
formación y de concienciación en 
ciberseguridad industrial
para mostrar a los participantes:

n Las principales vulnerabilidades 
asociadas a las redes TCP/IP.

n Qué arquitecturas, modelos y 
estándares de ciberseguridad pueden 
ayudar a diseñar topologías de red 
seguras.

n Conocer qué herramientas y 
soluciones permiten diagnosticar 
y prevenir de incidentes de 
ciberseguridad.

EL CURSO
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TEMARIO

Logitek ofrece una aproximación flexible a la formación. El curso es modular para 
que pueda ser adaptado a tus necesidades.

DÍA 1 DÍA 2 DÍA 3 DÍA 4

Comunicaciones y redes 
industriales

Ataques y 
vulnerabilidades

Estándares de 
ciberseguridad industrial

Defensa en profundidad

n Conceptos industriales
n Protocolos industriales
n Ethernet / TCP / IP
n Modelo OSI

n Vulnerabilidades, 
riesgos y amenazas
n Anatomia de un ataque 
hacker
n Prácticas de 
comunicaciones 
industriales y 
demostración de ataques

n IEC 62443
n Mitre Att@ck
n C2M2

n Diseño de red seguro
n Defensa en profundidad
n Acceso remoto
n Moviendo datos OT <> 
IT <> Cloud
n Demostraciones
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INFORMACIÓN

El curso va dirigido a ingenieros 
OT responsables de la gestión 
y mantenimiento de las redes 
industriales Ethernet de hoy en día.

Conocimientos básicos de redes y 
notación binaria.

A quién va dirigido Prerrequisitos
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n ¿Necesitas más información con respecto a la ciberseguridad industrial? 
n En caso afirmativo, te invitamos a que contactes con nosotros mediante el formulario de 
n contacto que encontraras en la web:

https://www.ciberseguridadlogitek.com/contacto/

n También puedes ponerte en contacto con nosotros por correo eléctronico, enviando un 
n correo a la siguiente dirección:

info@logitek.es

CONTACTO
Confía en 

Logitek 
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Logitek Central
Rubí (Barcelona)

Tel. 93 588 67 67
Carretera Sant Cugat, 63, 

Edificio B, Planta 1
08191 Rubí (Barcelona)

Logitek Área Norte
Derio (Bizkaia)

Tel. 93 588 67 67
Centro empresarial  

INBISA - DERIO
C/Astintze 6, Oficina 213

48160 Derio (Bizkaia)

Logitek Área Centro-Sur
Madrid

Tel. 93 588 67 67
Av. Albufera 319, Planta 4, 

local 410
28031 Madrid

Logitek Portugal
Lisboa

Tel. +351 917 020 211
Torre de Monsanto R. Afonso 

Praça 30, Piso 7 e 8
1495-061, Algés (Lisboa)


