
CIBERSEGURIDAD PARA PYMES 

Módulo 1: ¡Está pasando! La ciberseguridad también afecta a tu negocio. En este módulo 

introductorio demostraremos que la ciberseguridad también es cosa de PYMES y autónomos. Y 

no lo haremos con un discurso vacío o teórico, sino a partir de noticias ocurridas en España y en 

todo el mundo, en la que pequeñas empresas y usuarios finales de las mismas han sido víctimas 

de campañas de ciberataques. Las desastrosas consecuencias de todos nuestros protagonistas 

seguro que hacen una buena introducción a esta jornada de formación. 

Módulo 2: Conceptos básicos sobre ciberseguridad aplicada a PYMES. El punto de partida 

para cualquier persona que quiera saber sobre ciberseguridad ha de ser siempre conceptual. A 

partir del nivel del público asistente se explicarán los principales conceptos teóricos y prácticos 

de la ciberseguridad: dispositivos, tipos de malware, protocolos… No se trata de convertirse en 

un hacker, sino de que sea útil para el dueño de una PYME. Por tanto, se pondrá el foco 

únicamente en todo aquello relacionado con la actividad de las pequeñas y medianas 

empresas. 

Módulo 3: Qué puedo y qué no puedo hacer. Recomendaciones prácticas, concretas y 

tangibles sobre las acciones que puede realizar una PYME para robustecer su estructura desde 

el punto de vista de la ciberseguridad. Hablaremos de software, de protección de redes, de lo 

que se puede hacer para evitar ser infectado por un malware, de gestión de accesos, de 

dispositivos extraíbles, del fenómeno BYOD y también de opciones de formación gratuita 

existentes en el mercado. Es un enfoque realista, también hablaremos de aquellas cosas que no 

puede hacer una PYME. 

Módulo 4: Casos prácticos, debate y preguntas. Para concluir, se hará el estudio de varios 

casos prácticos reales en los que la ciberseguridad ha sido aplicada de manera correcta (o 

incorrecta) a una PYME. Si los asistentes desean plantear sus dudas o poner sus casos propios 

como ejemplo se utilizarán como hilo argumental, en caso contrario lo haremos a partir de 

casos que ya han sucedido. 

Módulo extra: aunque la sesión es oficialmente de 5 a 7, los expertos de Buguroo se quedarán 

todo el tiempo que sea necesario para resolver dudas a los asistentes. 
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