FORMACIÓN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
APLICADAS AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL

OBJETIVOS

El alumno aprenderá normativas y estándares de seguridad y ciberseguridad que se pueden
aplicar a empresas del sector del automóvil.

CONTENIDOS
1.- Introducción a normativas de seguridad y ciberseguridad.
2.- ISO 27001. Seguridad de la Información aplicada al sector del automóvil.
3.- ISO 27701. Controles específicos de privacidad aplicados al sector del automóvil.
4.- ISO 22301. Planes de continuidad de negocio aplicados en empresas del sector del automóvil
5.- Normativa TISAX de Seguridad de la Información
6.- ISO 27035. Gestión de Incidencias de seguridad y privacidad en el sector automoción.
7.- ISO 31000 y 27005. Análisis y gestión de Riesgos.
8.- Proceso de certificación de las ISOS anteriores certificables.

DESTINATARIOS
Dirigido a profesionales que deseen conocer que estándares de seguridad y ciberseguridad se
pueden aplicar al sector del automóvil.

HORARIO
5 horas presenciales:

29 de Enero
de 09:00 a 14:00 h.
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FORMACIÓN CERTIFICACIONES DE SEGURIDAD
APLICADAS AL SECTOR DEL AUTOMÓVIL.

LUGAR
Instalaciones de AVIA.
(P.I. Juan Carlos I; Avda. Foia, nº8, Ed. 3, 1º, pta. 2. Almussafes, Valencia).

PRECIO

▪ Asociados: 125 € por asistente.

▪ No asociados: 150 € por asistente.

Este precio incluye: material y café.

Desde AVIA ofrecemos la posibilidad de gestionar la bonificación de la formación con un recargo de
50€ por asistente, coste que a su vez podrá ser parcial o totalmente bonificado por FUNDAE siempre
y cuando el máximo bonificable del grupo lo permita.

INSCRIPCIÓN

Plazas limitadas. Los interesados en asistir a la formación deberán enviar rellenada la ficha de
inscripción con un plazo de antelación de 7 días al inicio del curso.

Para confirmar la inscripción al curso será necesario abonar la totalidad del coste de la formación antes
del inicio del mismo.
La cancelación de asistencia con menos de 48 horas de antelación al inicio del curso no dará derecho a
la devolución de este importe. AVIA se reserva el derecho a cancelar una formación si no se alcanza el
número mínimo de asistentes, en cuyo caso el importe abonado se devolverá íntegramente.
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