Programa:
Este ciclo de conferencias online es
una acción orientada a la difusión de
la

cultura

Guardia

de
Civil,

seguridad
dentro

desde
de

la

concepción de la dinamización y
participación de toda la sociedad civil
en nuestra seguridad colectiva.
La necesidad de modernizar la forma
de llegar a nuestros grupos de
interés, así como dada la situación
provocada por la COVID-19, nos ha
hecho llevar a cabo un desarrollo
priorizando la accesibilidad, en un
entorno
Esperamos

totalmente
que

la

virtual.
propuesta

planteada para este 2020 sea del
mayor interés , así como de utilidad
en

los

respectivos

profesionales y personales.

ámbitos

Cultura de Seguridad
Puedes encontrar toda la información
sobre el programa, inscripción e
información complementaria en las
webs:
https://www.guardiacivil.es/es/index.ht
ml
https://www.cugc.es/investigacion/jorn
adas-seminarios-ycongresos#seminarios-7
Ministerio del Interior
Dirección General de la Guardia Civil
Centro Universitario de la Guardia Civil

Respuestas por parte de
la empresa ante un
ciberdelito
8 de octubre de 2020
11,00-12,30 horas

Comprometidos en
la mejora de la
seguridad colectiva

DESCRIPCIÓN

DESTINATARIOS

Esta conferencia online pretende ofrecer

La actividad va principalmente dirigida al
sector de la pequeña y mediana empresa.

una visión multidisciplinar que facilite a los
asistentes algunas claves para proteger su
negocio de los ciberdelitos, tanto desde el
punto de vista técnico, como en aspectos
legales y procedimentales.
Las capacidades de la Guardia Civil en
este campo son un referente nacional e
internacional, y su mejor conocimiento por
parte de la sociedad en su conjunto, y del
mundo de la pequeña y mediana empresa
en particular, sin duda redundará en una

Las PYMES son objetivo de hasta el 70%
de los ciberataques en España y, aún
contando con medidas de protección para
garantizar su seguridad, se ven afectadas
por fenómenos de esta índole.
Saber
cómo
prepararse
para
un
ciberataque y cómo actuar en caso de
sufrir uno puede ser vital llegado el
momento.

OBJETIVOS
- Dar a conocer las distintas Unidades y
capacidades con que cuenta la Guardia
Civil en el campo “cíber” y ponerlas a
disposición de las PYMEs.
- Facilitar unas indicaciones básicas que
permitan afrontar la protección de una
PYME desde 0.
- Concienciar de la importancia de denunciar
los hechos, explicar cómo hacerlo y
entender qué sucederá después (el proceso
de investigación).
- Facilitar las claves que, desde el ámbito de
la comunicación, puedan contribuir a la
gestión de una crisis provocada por un
ciberataque.

mayor seguridad a todos los niveles.
Dirección:
Unidad de Coordinación de Ciberseguridad
Unidades que participan: (Ponentes)
- Jefatura de Policía Judicial
- Jefatura de Servicios Técnicos

INSCRIPCIÓN
https://register.gotowebinar.com/regi
ster/37047354647805453

- Oficina de Relaciones Informativas y
Sociales (ORIS)

Periodo de inscripción:
Del 29 de septiembre al 6 de octubre

