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La Agrupación Empresarial Innovadora del sector TIC de La Rioja (AEI AERTIC) organiza con la
colaboración de INCIBE, el próximo día 15 de noviembre, el taller formativo: "HERRAMIENTAS

Y MEDIDAS PARA SOBREVIVIR A UN CIBERATAQUE”, que tendrá lugar en el Centro Tecnológico

de la Rioja (Avda. Zaragoza, 21, Logroño) a las 10 horas.

El objetivo de esta formación es ofrecer información especializada y práctica que ayude a las
empresas y negocios de cualquier sector de actividad a mejorar su seguridad TIC,
identificando los riesgos y amenazas a los que están expuestas, y analizando medidas y
controles a aplicar. También se presentarán soluciones ofrecidas por INCIBE, para proteger la
empresa y hacer frente a posibles incidentes que permitan la recuperación en el menor tiempo
posible.

La formación será impartida por Marco Antonio Lozano Merino, Experto en seguridad de

Tecnologías de la Información del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

Ciberseguridad para pymes y autónomos

Ingeniero de software y Diplomado en tecnologías de la Informática por la
Universidad SEK, cuenta con una amplia carrera en el área de la ciberseguridad
desempeñando tareas como asesor y consultor tecnológico desde hace más de 14
años en empresas de diversos ámbitos que discurren desde los medios de prensa
hasta la Administración Pública.
En la actualidad, tras su paso por ISDEFE (Ingeniería de Sistemas para la Defensa de
España) como consultor tecnológico en ciberseguridad, forma parte del elenco de
expertos en seguridad de Tecnologías de la Información del Instituto Nacional de
Ciberseguridad (INCIBE) en el que ha liderado proyectos como la Oficina de
Seguridad del Internauta (osi.es) en el ámbito de ciudadanos y menores.
Como formador ha colaborado con la Universidad de León en el Máster de
Seguridad, con la Cámara de Comercio de Valladolid en el MDB, con la UOC como
Consultor en el Máster Universitario de Seguridad TIC y con el Instituto de Economía
Digital de ESIC.



ACREDITACIONES

Presentación 

D. Jose Luis Pancorbo. Presidente de AEI AERTIC

Dña. Ester Gutiérrez Riaño. Directora General de la Agenda Digital riojana

D. Julio Herreros Martín. Director General de Innovación, Trabajo, Industria y Comercio
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DESCANSO CAFÉ

9:15h – 9:30h

9:30h – 10:00h

11:50h – 12:30h

“Herramientas y medidas para sobrevivir a un Ciberataque- INCIBE”

D. Marco Antonio Lozano Merino. Experto en seguridad de Tecnologías de la 
Información de INCIBE

"¿Conoces los riesgos que pueden afectar a tu empresa?”

• Identificación de riesgos.
• Aspectos a valorar en subcontrataciones TIC.
• Por donde empiezo: Plan director de seguridad

10:00h – 10:45h

11:30h – 11:50h

Continuación de… “Protege los puestos de trabajo y los accesos desde móviles y 

tablets”

PROGRAMA

10:45h – 11:30h
“Protege los puestos de trabajo y los accesos desde móviles y tablets”

• Protección del puesto de trabajo.
• Políticas de seguridad.
• Trabajo desde casa y accesos remotos.
• Los empleados el eslabón más débil

Dudas y preguntas. CIERRE DE LA JORNADA13:00h – 13:30h

“Servicios de ciberseguridad que ofrece INCIBE para proteger la empresa”
12:30h – 13:00h


