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Ciberseguridad Industrial es el conjunto 
de prácticas, procesos y tecnologías, 
diseñadas para gestionar el riesgo 
del ciberespacio derivado del uso, 
procesamiento, almacenamiento y 
transmisión de información utilizada en 
las organizaciones e infraestructuras 
industriales, utilizando las perspectivas 
de personas, procesos y tecnologías
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CCI, Centro de
Ciberseguridad Industrial

El Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI) es una organización independiente, sin ánimo de lucro, cuya misión es 
impulsar y contribuir a la mejora de la Ciberseguridad Industrial, en un contexto en el que las organizaciones de sec-
tores como el de fabricación o el energético juegan un papel crítico en la construcción de la Sociedad actual, como 
puntales del estado del bienestar.

Después de 7 años de existencia, se ha convertido en el referente internacional en el ámbito de la ciberseguridad 
industrial, con un ecosistema de más de 3.000 miembros, un equipo de más de 45 coordinadores regionales 4 con-
tinentes, y 20 expertos. CCI viene trabajando en el desarrollo de actividades de investigación y análisis, generación 
de opinión, elaboración y publicación de estudios y herramientas, e intercambio de información y conocimiento, sobre 
la influencia, tanto de las tecnologías, incluidos sus procesos y prácticas, como de los individuos, en lo relativo a los 
riesgos -y su tratamiento- derivados de la integración de los procesos e infraestructuras industriales en el Ciberespa-
cio. CCI es, hoy, el ecosistema y el punto de encuentro de las entidades -privadas y públicas- y de los profesionales 
afectados, preocupados u ocupados de la Ciberseguridad Industrial; y es, asimismo, la referencia hispanohablante 
para el intercambio de experiencias y la dinamización de los sectores involucrados en este ámbito.
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Escuela Profesional
del CCI

El CCI puso en marcha en 2018 la primera Escuela Profesional de Ciberseguridad Industrial con el doble objetivo de 
proporcionar una formación de calidad para profesionales con un enfoque práctico y la flexibilidad que necesitan los 
profesionales y sus organizaciones.

El equipo de formadores (https://www.cci-es.org/profesorado) del conjunto de cursos, talleres y sesiones de con-
cienciación (inmersiones) que la escuela imparte anualmente está formado por expertos (https://www.cci-es.org/
el-equipo/expertos) y colaboradores del CCI que han participado en la elaboración de contenidos para las publi-
caciones de CCI (https://www.cci-es.org/informes-y-analisisestategicos), así como en algunos de los talleres y 
cursos ya realizados.

A día de hoy,
la Escuela Profesional 
de Ciberseguridad 
Industrial del CCI
ha capacitado
ya a más de
800 alumnos
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Algunas de las organizaciones que han confiado en la Escuela CCI para formar a sus profesionales son:

INPROTECH

INSSIDE

INTERNET SOLUTIONS

ITE, INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA EMPRESARIAL

ITS-SECURITY

KPMG

LAFARGEHOLCIM

MEDICHEM

MIDWAY TECHNOLOGIES

MINISTERIO DE DEFENSA-ISDEFE

MINSAIT-COLOMBIA

MNEMO

PHOENIX CONTACT

PROTEC-DATOS

PY EY

RED ELÉCTRICA 

RSLL

S2 GRUPO

S21SEC

SABIC

SARENET

SATEC

SIA

SIEMENS

SINOPEC

TECDESOFT

TECNALIA

TÉCNICAS REUNIDAS

TELEFONICA

TERMOCANDELARIA

TMB

T-SYSTEMS

WESTCON

WOOD-AMEC FOSTER WHEELER IBEIRA

ACCENTURE

AIR LIQUIDE

ALJARAFESA

AUTORIDAD PORTUARIA DE VALENCIA

AXIANS

AYESA

CAPSA FOOD

CIAMEGA

CIC

CLH

CNPIC

CSSEAUTOMATION

CTIN INGENIEROS

DYMSA

ECIJA

EDP

ELECNOR INFRAESTRUCTURAS

EMPRESARIOS AGRUPADOS

ENERSA

ENIGMEDIA

ENRESA

EULEN

EURECAT

EVERIS

FORTINET

FUTUVER

GFI

GMV

GOVERTIS

GOBIERNO DE COSTA RICA

GULLON

HELPHONE

INFORMATICA FORENSE

INNOTEC
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M01.
Máster Profesional
Online de Ciberseguridad 
Industrial

El Máster Profesional Online de Ciberseguridad Industrial capacita a los profesionales de automatización industrial y 
a los profesionales de tecnologías de información en los riesgos tecnológicos de los Servicios Esenciales industriales, 
las redes y sistemas de automatización industrial y SCADA, y a cómo aplicar medidas de protección.

Durante el Máster, el alumno analizará y comprenderá el riesgo asociado a estas infraestructuras y su relación básica 
con los Sistemas de Control Industrial, lo que es necesario para cualquier profesional de la automatización o seguridad 
relacionado con áreas como las TIC, energía, industria química y nuclear, fabricación, alimentación o transporte, entre 
otros; y para ello se profundizará en las siguientes materias:

 › Conceptos de ciberseguridad en sistemas de control industrial y protección de infraestructuras críticas y su estado 
del arte a nivel internacional.

 › Análisis de las amenazas y vulnerabilidades de los sistemas de control industrial reconociendo su riesgo asociado.

 › Diseño y marco de gestión adecuado en los Servicios Esenciales y entornos industriales.

 › Adopción de estándares y recomendaciones aplicables al entorno industrial.

 › Diseño de un Programa de ciberseguridad en sistemas de control industrial.

 › Aspectos organizacionales y de gestión importantes: Director de TI vs. Director de Seguridad vs. Director de Planta 
vs. Director de Producción.

 › Aplicación de estrategias y técnicas de defensa para la protección de los sistemas de automatización industrial y el 
análisis forense.

Los alumnos recibirán una formación integral de ciberseguridad industrial capacitándoles como responsables de 
ciberseguridad en un proyecto de automatización o responsables de ciberseguridad en la operación industrial. 

El profesorado del máster lidera a nivel internacional el campo de la ciberseguridad industrial.

El Máster Profesional de Ciberseguridad Industrial es un título propio del Centro de 
Ciberseguridad Industrial, CCI.
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OBJETIVOS

Al finalizar satisfactoriamente el Máster, el alumno será capaz de:

 › Realizar un diagnóstico de ciberseguridad en un entorno industrial tanto a nivel técnico como organizativo.

 › Elaborar un programa de ciberseguridad industrial basado en análisis de riesgos y análisis gap de las mejores prác-
ticas y estándares actuales.

 › Utilizar técnicas y herramientas de hacking para identificar componentes vulnerables en la infraestructura del siste-
ma de control y SCADA.

 › Aplicación de estrategias y técnicas de defensa para la protección de los sistemas de automatización industrial y el 
análisis forense.

SISTEMA DE CAPACITACIÓN

El Máster comprende cuatro módulos didácticos y un trabajo final de proyecto que supone un ejercicio completo de 
todo lo aprendido en los módulos.

Cada módulo incluye dos trabajos prácticos y un test que superar.

No existen exámenes teóricos o presenciales. 

La nota final del Máster será la media obtenida de los cuatro módulos (superados de forma independiente) más el 
proyecto; siendo la nota de cada módulo: un 40% cada trabajo (los trabajos son puntuados por la nota obtenida, más 
la valoración de esfuerzo de cada participante) y un 20% el test.

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO -RELACIÓN PERFIL PROFESIONAL/
FORMACIÓN

El Máster está dirigido a:

 › Profesionales TIC y de Seguridad de la información 

 › Profesional de ciberseguridad en organización industrial; de la automatización industrial, a profesionales 
de instrumentación y control

 › Profesional de ciberseguridad en ingeniería o fabricante industrial.
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HERRAMIENTAS DIDÁCTICAS DEL CCI

En el master online se trabajará con herramientas 
como RECIN, que incluye una plantilla para crear arqui-
tecturas en entornos IT y OT de forma que los alumnos 

puedan interactuar con una herramienta que represen-
ta los componentes de ambientes industriales.
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BLOQUES DE ESTUDIO

MÓDULO I.
CONCEPTOS DE AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL Y ESTADO DEL ARTE DE LA SEGURIDAD DIGITAL EN 
LA INDUSTRIA 4.0

Aproximación a la automatización y los sistemas de control industrial. Introducción a las redes y los sistemas de con-
trol industrial. Definiciones y explicación de conceptos y componentes claves: SCADA, DCS, RTU, IED, PLC, HMI, FEP, 
PCS, DCS, EMS, sensores, comunicaciones, wireless (radio, Wifi, microondas, celulares), protocolos (ModBus, ProfiBus 
OPC, etc.) y capas de red. 

Conceptos y estado del arte de la Ciberseguridad en la transformación digital industrial. Definición e identificación 
de los distintos términos y conceptos claves: Seguridad SCADA, infraestructura crítica, infraestructura estratégica, 
servicios esenciales, sectores afectados, operadores críticos. Descripción de la situación socio económica actual y el 
impacto que la Protección de Infraestructuras Críticas y la Seguridad en Entornos de Industria 4.0.

MÓDULO II.
DIAGNÓSTICO DE LA CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL

Análisis y puesta en común del diagnóstico de la Seguridad en Entornos Industriales (visión del usuario, del fabricante, 
de la organización, de las ingenierías, etc.). Análisis de las Vulnerabilidades y Amenazas de los Sistemas de Control. 
El perímetro. Vectores de ataque (líneas de comunicación, accesos remotos y módems, accesos de fabricantes, cone-
xiones a bases de datos, manipulaciones del sistema, etc.). Análisis y contramedidas. 

MÓDULO III.
PREPARANDO UN PROGRAMA DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL

Estándares aplicables. Estableciendo un Programa de Seguridad de Sistemas de Control Industrial. Diseño de un plan 
de seguridad y protección de la infraestructura crítica. Estructura. Contenido y Aproximación práctica. 

MÓDULO IV.
HACKING, ESTRATEGIA DE DEFENSA Y ANÁLISIS FORENSE

Desarrollar y aplicar estrategias y técnicas de defensa. Aprender a realizar un análisis forense en ambientes industria-
les. Aprender la tipología de delitos tecnológicos en una organización industrial, las evidencias y sus características, 
así como su custodia. Conocer las principales técnicas y herramientas que se pueden utilizar en el análisis forense de 
un entorno OT. Aprender a elaborar un informe pericial

MÓDULO V.
TRABAJO FIN DE MÁSTER

Se realizará un proyecto en el que se integren todos los contenidos aprendidos.
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PLAN DE ESTUDIOS

MODULO I 

Aproximación a la automatización y los sistemas de control industrial 
 › Introducción a la automatización industrial
 › La pirámide de automatización
 › Tecnologías de automatización
 › Sistemas de control industrial

 · Nivel 0: Tecnología de instrumentación
 · Nivel 1: Controladores y DCS
 · Nivel 2: SCADA, HMI e Historiadores
 · Nivel 3: EMS
 · Nivel 4: ERP

 › Redes y protocolos industriales
 · Niveles y arquitecturas de comunicación.
 · Medios de comunicación.

 › Protocolos industriales.

Conceptos y estado del arte de la Ciberseguridad Industrial
 › Introducción
 › Descripción de la situación socio económica actual y el impacto que la Protección de Infraestructuras Críticas y la 
Seguridad en Entornos Industriales.

 › Términos y Conceptos. Definición e identificación de los distintos términos y conceptos claves: infraestructura crítica, 
infraestructura estratégica …

 › Relación entre Protección de Infraestructuras Críticas y Ciberseguridad
 › Estado del arte internacional de la Protección de Infraestructuras Críticas

 · Estados Unidos y Canadá
 · Latinoamérica
 · Europa

 › Aspectos organizacionales
 › Director de TI vs. Director de Seguridad
 › Director de Planta vs. Director de Producción/Fabricación
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MÓDULO II

Diagnóstico de la Ciberseguridad Industrial 
 › Vulnerabilidades y amenazas en los Sistemas de Control
 › Amenazas y vulnerabilidades en el perímetro
 › Vectores de ataque
 › Análisis y contramedidas
 › Diagnóstico de la Seguridad en Entornos Industriales
 › Ciclo de vida de un proyecto de diagnóstico de ciberseguridad industrial
 › Presentación de resultados.

MÓDULO III

Preparando un programa de Ciberseguridad Industrial
 › Análisis de riesgos
 › Evaluación de madurez
 › Elaboración del programa de ciberseguridad industrial
 › Presentando el plan de ciberseguridad a la dirección

MÓDULO IV

Hacking, estrategia de defensa y análisis forense
 › Comprender y aplicar los conceptos relaciones con el diseño de redes seguras.
 › Descubrir y analizar vulnerabilidades en sistemas de control
 › Desarrollar y aplicar estrategias y técnicas de defensa
 › Análisis Forense en un entorno de automatización industrial

TRABAJO FINAL DE MÁSTER

Realización de un proyecto que integre todos los contenidos aprendidos. Caso de uso para la preparación de un pro-
grama de ciberseguridad industrial aplicando los conocimientos adquiridos durante el máster.

MÁSTER PROFESIONAL ONLINE DE CIBERSEGURIDAD INDUSTRIAL 2021

12



RELACIÓN DE PUBLICACIONES INCLUIDAS EN EL MÁSTER

1. Operadores de Infraestructuras Críticas españolas 2017 150 € 

2. Documento PIC y CI  -   € 

3. El CCI y la Estrategia de Ciberseguridad Nacional de España LR  -   € 

4. Análisis forense en SCI 2016 350 € 

5. Desarrollo y despliegue seguro de software industrial 350 € 

6. Documento Buenas prácticas diagnostico 250 € 

7. Guía Bolsillo - Pirámide de Automatización Industrial -   € 

8. Prevención, defensa y respuesta frente a 3 tipos de ciberataques -   € 

9. Ciberseguridad en Ciclo de Vida de proyecto de automatización industrial 350 € 

10. Estrategia Ciberseguridad Nacional -   € 

11. GUIA DE SGCI y plantillas 450 € 

12. Documento Como impacta en el negocio el uso de software sin soporte -   € 

13. Herramientas de evaluación de madurez 300 € 

14.
Guía de buenas prácticas en el análisis forense de sistemas de automatización y control 
industrial

350 €

TOTAL 2.550 € 

Esta es solo una muestra parcial del valor monetario entregado en la realización del master ya que 
además, durante el año de realización del master los alumnos disfrutaran de libre acceso a la 

biblioteca completa de publicaciones CCI
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EDICIÓN OCTUBRE 2021 - ABRIL 2022

El Máster comprende un total de 450 horas de esfuerzo en formación distribuidas de acuerdo con las siguientes actividades:

OCT-NOV 
2021

MÓDULO 1

14-oct 21-oct 28-oct 04-nov 11-nov

Masterclass de 
19:00 a 20:30h

Masterclass de 
19:00 a 20:30h

Masterclass de 
19:00 a 20:30h

TUTORIAS ENTREGAS

ACCESO

"ACCESO A 
PRIMERA  

ACTIVIDAD"

"ENTREGA 
PRIMERA  

ACTIVIDAD"

"ACCESO A 
SEGUNDA 

 ACTIVIDAD"

"ENTREGA 
SEGUNDA  

ACTIVIDAD"

ACCESO A TEST FIN PLAZO TEST

NOV-DIC 
2021

MÓDULO 2

18-nov 25-nov 02-dic 16-dic 23-dic

Masterclass de 
19:00 a 20:30h

Masterclass de 
19:00 a 20:30h

Masterclass de 
19:00 a 20:30h

TUTORIAS ENTREGAS

ACCESO

"ACCESO A 
PRIMERA  

ACTIVIDAD"

"ENTREGA 
PRIMERA  

ACTIVIDAD"

"ACCESO A 
SEGUNDA 

 ACTIVIDAD"

"ENTREGA 
SEGUNDA  

ACTIVIDAD"

ACCESO A TEST FIN PLAZO TEST

ENE-FEB 
2022

MÓDULO 3

13-ene 20-ene 27-ene 03-feb 10-feb

Masterclass de 
19:00 a 20:30h

Masterclass de 
19:00 a 20:30h

Masterclass de 
19:00 a 20:30h

TUTORIAS ENTREGAS

ACCESO

"ACCESO A 
PRIMERA  

ACTIVIDAD"

"ENTREGA 
PRIMERA  

ACTIVIDAD"

"ACCESO A 
SEGUNDA 

 ACTIVIDAD"

"ENTREGA 
SEGUNDA  

ACTIVIDAD"

ACCESO A TEST FIN PLAZO TEST

ABRIL 
2022

TRABAJO 
FINAL

24-mar 30-abr

TUTORIAS ENTREGAS

ENTREGA 
TRABAJO FINAL

FEB-MAR 
2022

MÓDULO 4

17-feb 24-feb 03-mar 10-mar 17-mar

Masterclass de 
19:00 a 20:30h

Masterclass de 
19:00 a 20:30h

Masterclass de 
19:00 a 20:30h

TUTORIAS ENTREGAS

ACCESO

"ACCESO A 
PRIMERA  

ACTIVIDAD"

"ENTREGA 
PRIMERA  

ACTIVIDAD"

"ACCESO A 
SEGUNDA 

 ACTIVIDAD"

ACCESO A 
TRABAJO FINAL

"ENTREGA 
SEGUNDA  

ACTIVIDAD"

ACCESO A TEST FIN PLAZO TEST
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EQUIPO DE PROFESORES

El equipo de profesores del Máster está formado por expertos y colaboradores del CCI que cuentan con gran experien-
cia en proyectos de ciberseguridad en entornos de automatización industrial y forman parte del Equipo Docente de la 
Escuela Profesional CCI (https://www.cci-es.org/profesorado).

En concreto, la edición 2021 del Máster será impartida por:

CLAUDIO CARACCIOLO
EXPERTO HACKING INDUSTRIAL

Es Coordinador del Centro de Ciberseguridad Industrial en Latinoamérica. Además de:

 › Chief Security Ambassador de Eleven Paths
 › Presidente de ISSA Argentina (2011-2013 y 2013-2015).
 › Socio Fundador de Root-Secure SRL.
 › Consultor especialista en Seguridad de la Información con certificaciones 
internacionales.

 › Miembro de asociaciones relacionadas al ambiente como: ISSA International, 
OWASP, Usuaria, Argentina Cibersegura, Miembro del comité académico de 
Segurinfo desde el 2007 a la actualidad.

 › Orador en una gran cantidad de eventos tanto nacionales como internacionales, 
inclusive en TEDxUTN 2012 ( http://holename.wordpress.com/2012/07/13/tedxutn-
de-las-emociones-a-las-experiencias/ ), LatinCACS, Isaca Lima Full Day, Campus 
Party Br 2014 y Ec 2011, Owasp Latam Tour 2011/12 y 13, Segurinfo 2007-2014, 
8dot8 (2011-2014) entre otros grandes eventos

 › Instructor sobre temas relacionados con Ethical Hacking, Metodologías de Defensa, 
Hardering de Plataformas, Seguridad Web, Técnicas Anti-Forenses.

 › Apasionado por la Ingeniería Social.
 › Autor junto a sus socios en Root-Secure del libro "Ethical Hacking, un enfoque 
metodológico" publicado por Editorial Alfaomega con ISBN-13: 978-9871609017

 › Co-Organizador del evento MS Doing Blue en Buenos Aires.

Más información http://claudiocaracciolo.com.ar/@holesec  
Claudio Caracciolo https://www.linkedin.com/in/claudiocaracciolo/
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AGUSTÍN VALENCIA GIL-ORTEGA 
EXPERTO EN CIBERSEGURIDAD
DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

Ingeniero Industrial por ICAI, con formación adicional en distintos ámbitos como 
Gestión de Mantenimiento, Tecnología Nuclear BWR y más recientemente Director de 
Seguridad y Master de Seguridad Informática. Con más de 15 años de experiencia, 
ha cubierto todos los ámbitos del mundo de la energía, desde Ingeniería a Operación 
y Mantenimiento en centrales de ciclo combinado y nuclear.

Desde 2011, responsable de ciberseguridad en sector nuclear. Liderando 
desarrollo de planes y análisis de riesgos de ciberseguridad en infraestructuras 
críticas de acuerdo con Ley PIC. También como Jefe de Ingeniería de proyectos 
de instrumentación y control y ciberseguridad, modernizando plataformas de 
control distribuido e introduciendo ciberseguridad desde el diseño o rediseñando 
arquitecturas de redes y sistemas de control enfocado a bastionado, segmentación 
de redes, whitelisting y SIEM-IDS sobre sistemas de los principales fabricantes (GE, 
Honeywell, Schneider-Electric, etc).

Actualmente Responsable de OT en el área de Ciberseguridad Global de Iberdrola, 
coordinando estrategias OT entre los distintos negocios de su corporación 
(Generación, Renovables, Redes, Smartgrids) y colaborador con ISA 99/62443 para 
dispositivos de campo y con ISA84/61511 para integración con 62443.

Agustín Valencia Gil-Ortega
https://www.linkedin.com/in/agustin-v-6035849/?originalSubdomain=es 
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JOSÉ VALIENTE 
EXPERTO ES SISTEMAS DE GESTIÓN DE CIBERSEGURIDAD

José Valiente es Director y Responsable de Coordinación del Centro de 
Ciberseguridad Industria. Diplomado en Informática de Gestión por la Universidad 
Pontificia de Comillas, es Especialista en Consultoría Tecnológica y de Seguridad.  
Con más de 20 años de experiencia trabajando en Consultoras como Davinci 
Consulting y Tecnocom en proyectos de Seguridad y TI para Gran Cuenta y 
Administración Pública. Cuenta con múltiples certificaciones de soluciones de 
fabricantes de seguridad y TI (Cisco CCNA y CCDA, System Security Mcafee,  
Security Specialist Juniper, Websense Certified Enginer, F5 Bigip Specialist y Radware 
certified security Specialist) y certificación CISM de ISACA.

José es experto en la dirección de proyectos para gran cuenta y administración 
pública. Ha dirigido proyectos de implantación de SGSIs en compañías del IBEX 35 
y administración pública, con equipos de trabajo de alta capacitación en seguridad y 
cuenta con amplios conocimientos en ITIL y PMI, impartiendo formación a empresas 
del sector industrial, financiero y administración pública.

José Valiente https://www.linkedin.com/in/jvaliente/

JOSE LUIS LAGUNA 
EXPERTO EN HACKING INDUSTRIAL

Jose Luis Laguna tiene más de 20 años de experiencia en la ingeniería, ha sido 
director de sistemas y CISO en el Grupo Técnicas Reunidas, una de las mayores 
ingenierías del mundo, especializada en la construcción de plantas petrolíferas y 
de energía.

Actualmente dirige el equipo de ingenieros de Fortinet para España y Portugal. 

Jose Luis https://www linkedin.com/in/jluislaguna
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DIEGO ANDRÉS ZULUAGA 
EXPERTO EN CIBERSEGURIDAD DE INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

Diego Andrés Zuluaga Urrea, Exc. MBA,CISM,CGEIT,CRISC, GICSP

Ingeniero de Sistemas, Especialista en Gerencia y Executive MBA, Certificado 
internacionalmente en gestión y riesgos de TIC, seguridad en información y de 
sistemas de control industrial, Con más de 20 años de experiencia en seguridad de 
información, ciberseguridad y seguridad de sistemas de control industrial, Ha sido 
entre otros, consultor internacional con KPMG para empresas del sector público 
y privado, actualmente es responsable de seguridad en información en una de 
las empresas de generación y comercialización eléctrica más importantes de su 
país, Miembro del Comité de Supervisión y Ciberseguridad del Consejo Nacional 
de Operación de Colombia  donde lidera el tema de ciberseguridad, es miembro 
fundador de la mesa de infraestructura crítica cibernética nacional, es coordinador 
nacional en Colombia del Centro de ciberseguridad Industrial y ha sido Galardonado 
en dos oportunidades con el premio continental más importante en su ámbito 
“Americas Information Security Leadership Awards” de (ISC)²,  destacado como 
Joven Sobresaliente de Antioquia y de Colombia en desarrollo tecnológico por 
la Cámara Junior Internacional  en el Programa Ten Outstanding Young Persons, 
miembro del equipo ganador de los International Ciberex2016 y condecorado 
por  la Policía Nacional de Colombia por su apoyo en capacitación a la institución. 
En general aporta en diferentes escenarios a mejorar la ciberseguridad de las 
infraestructuras críticas nacionales.

En el campo académico por más de 20 años ha creado materias, programas, 
seminarios y talleres así como dictado cátedra de pregrado, postgrado en 
universidades públicas y privadas de su país relacionados con seguridad de 
la información y ciberseguridad industrial.  Además, ha sido conferencista en 
múltiples escenarios internacionales entre los que se cuentan invitaciones como 
experto por la Organización de Estados Americanos(OEA), la Comisión Europea, el 
Centro de Ciberseguridad Industrial (CCI), la comisión de integración energética 
Regional (CIER), La Asociación Regional de Empresas de Petróleo y Gas Natural 
(ARPEL), la Comunidad Latinoamericana de Consultores y Asesores en Gestión de 
Riesgos y Seguridad (CODALCA) y la conferencia mundial de ciberseguridad para 
Activos críticos (CS4CA),  así  como múltiples instancias del gobierno y la industria 
Colombiana.

Diego Andrés Zuluaga https://www.linkedin.com/in/diego-zuluaga-79056a12/
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JOAN FIGUERAS 
EXPERTO EN ANALISIS FORENSE

Graduado en Ingeniería Industrial Electrónica y Master en Dirección de Sistemas 
de Información y Comunicación posee más de 20 años de experiencia como 
responsable de las áreas TI en diversas compañías del sector servicios, 
especializándose durante la última década en ciberseguridad y protección de 
la información. Es Perito Judicial Tecnológico titulado por la ACPJT (Asociación 
Catalana de Peritos Judiciales Tecnológicos) y posee las certificaciones CISA 
(Certified Information Systems Auditor) y CISM (Certified Information Security 
Manager) de ISACA.

En la actualidad colabora como consultor de GRC (Gobierno, Riesgos y 
Cumplimiento) en GOVERTIS Advisory Services desarrollando proyectos de 
implantación de sistemas de gestión de la seguridad de la información (SGSI) y de 
la ciberseguridad industrial (SGCI).

Participa activamente en diversas asociaciones profesionales como APEP (Asociación 
Profesional Española de Privacidad), ISACA, ATI (Asociación de Técnicos de 
Informática) y ACPJT, formando parte de la Junta Directiva de estas tres últimas con 
diferentes responsabilidades en cada una de ellas.

Forma parte del equipo de formadores de ISACA Barcelona para la preparación de 
las certificaciones CISA/CISM/CSX y ha participado como ponente en conferencias 
y mesas redondas relacionadas con ciberseguridad industrial tanto a nivel nacional 
como internacional.

Joan Figueras https://www.linkedin.com/in/joanfiguerastugas/
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 Paseo de las Delicias, 30 · 2º piso
28045 MADRID

  +34 910 910 751
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 @info_CCI


