
ESQUEMA NACIONAL DE 
SEGURIDAD.

CURSO DE NIVEL BÁSICO
INTRODUCCIÓN AL  

Online 



Escuela DPO reúne la experiencia necesaria 
y una extensa trayectoria en el campo de la 
Protección de Datos que transmite en cada 
uno de sus cursos para fomentar la seguridad 
confianza de todos los alumnos y 
convertirlos en auténticos DPO. 

1Información
general



Realizar un itinerario formativo por todos los aspectos del ENS.

Tratar los elementos teóricos en la utilización de los medios electrónicos e 
instrumentos para el cumplimiento.

Profundizar en las cláusulas relativas a las Políticas de Seguridad.

Dar a conocer  los principios básicos y los requisitos mínimos necesarios para la 
adecuación al ENS.

Aprendizaje de  los aspectos básicos relacionados  con la gestión de la seguridad, a 
identificar los riesgos y la respuesta a incidentes.

Relacionar los organismos y documentos de referencia en materia de SI, en apoyo del 
ENS.

Llevar a cabo ejercicios de auotevaluación para comprobar los avances en el 
estudio de forma adecuada y reforzar el aprendizaje durante  la acción 

formativa. 

2 Objetivo



Programa
académico3

Unidades Didácticas
 
Duración = 10 horas

1.    Fundamentos del Esquema Nacional de Seguridad, ENS.

2.     Conceptos de seguridad de la información en las Administraciones Públicas, AAPP.

3.     Estructura del ENS.

4.     Principios básicos.

5.     Organización de seguridad y responsabilidades esenciales.

6.      Autoevaluación.



Esquemas de
orientación4

SISTEMAS DE INFORMACIÓN
DE LAS AAPP

GESTIÓN

PROFESIONALESCIUDADANOS OTRAS AAPPORGANIZACIONES

SEGURIDAD DE LA 
INFORMACIÓN

ADMINISTRACIONES 
PÚBLICAS (AAPP)

PRINCIPIOS BÁSICOS

REQUISITOS MÍNIMOS

PROTECCIÓN DE
LA INFORMACIÓN

ACCESO
DISPONIBILIDAD
AUTENTICIDAD

INTEGRIDAD
CONFIDENCIALIDAD

TRAZABILIDAD
CONSERVACIÓN

APLICACIÓN
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INTRODUCCIÓN AL ENS

NORMAS DE SEGURIDAD
CONTROLES Y

CONTRAMEDIDAS

• CONTROLES FÍSICOS
• PERÍMETROS DE DEFENSA
• SEGUIMIENTO
• DEFENSA INTERNA
• POLÍTICAS
• PROCEDIMIENTOS
• FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO
• CONCIENCIACIÓN DE LA SITUACIÓN
• SEGURIDAD EN LA CADENA DE 
   SUMINISTRO

AMENAZAS
VULNERABILIDADES

OPERACIONES,
PERSONAS

Y TECNOLOGÍA

INTENTOS ATACANTES:
CAPACIDAD / OPORTUNIDAD



Este curso es el Módulo 1 de 9 que hay en total para estar 
capacitado como evaluador provisional del Esquema Nacional de Seguridad 
mediante la herramienta de Evaluación ENS  AUDIDAT, superando el examen de 
Aptitud de AUDIDAT Online.

 Tras cinco trabajos de evaluación, se otorga el diploma de Evaluador.

LA NECESARIA GENERALIZACIÓN DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN ES SUBSIDIARIA, 
EN GRAN MEDIDA, DE LA CONFIANZA QUE GENERE EN LOS CIUDADANOS LA RELACIÓN A 
TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS.

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero.
Preámbulo I.

En el ámbito de las Administraciones públicas, la consagración del derecho a comunicarse 
con ellas a través de medios electrónicos comporta una obligación correlativa de las 
mismas, que tiene, como premisas, la promoción de las condiciones para que la libertad y 
la igualdad sean reales y efectivas, y la remoción de los obstáculos que impidan o dificulten 
su plenitud, lo que demanda incorporar las peculiaridades que exigen una aplicación 
segura de estas tecnologías.



Profesorado
Formado por profesionales 
en activo y actualizados.

Alumnos
Parte fundamental además de 
fuente de inspiración y superación.

Plataforma online
Facilita el aprendizaje y el contacto
con los tutores.

5 Estructura y 
metodología



¿En que nos diferenciam
os?

+ de 16 años de dedicación
En 2003 Audidat se inició en la 
consultoría de Protección de Datos.

Acceso a 1 certificación
Certificación Audidat.

Financiación personalizada
En función de las características del 
perfil de cada alumno interesado.

Grupos reducidos
Convocatorias con aforo mínimo que 
garantiza la atención personalizada.

Tutorías semanales
Profesores comprometidos con la 
resolución de las dudas y cuestiones.

¿Por qué 
 formarte
 con nosotros?6



7 Consideraciones

Las ventajas de disfrutar de total flexibilidad y compatibilidad de 
horarios para la realización de este CURSO DE NIVEL BÁSICO EN EL ESQUEMA 

NACIONAL DE SEGURIDAD (ENS), resultan idóneas para personas que quieran 
formarse en el ENS y especializarse en las Políticas de Seguridad en la utilización 

de medios electrónicos, recogidas en el ENS.

Para avanzar es necesario dedicar el tiempo adecuado para la lectura de cada uno de 
los aparatados del temario, además de superar las pruebas de autoevaluación.

Es posible la repetición de los temas y la realización de las pruebas tantas veces como 
resulte necesario, en cualquier momento.

Hay numerosos enlaces de interés para consulta con información documentada que se 
deberá descargar, por su carácter imprescindible y complementario de los 
contenidos de este Curso.



Fechas
Comienzo según convocatoria

Duración del curso
10 horas de formación online.

PRECIO 
  75 € + IVA

Tarifas8



Reglamentación
 

Se sustenta en la siguiente reglamentación:

Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 
ámbito de la Administración

Real Decreto 951/2015, de 23 de octubre, de modificación del Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, 
por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica.

https://www.boe.es/buscar/pdf/2010/BOE-A-2010-1330-consolidado.pdf
https://www.boe.es/boe/dias/2015/11/04/pdfs/BOE-A-2015-11881.pdf

9 Anexo



Teléfono        910353366
Email        info@escueladpo.com 

Facebook          @EscuelaDPO   
https://www.facebook.com/escueladpo/

?modal=admin_todo_tour 

Instagram         @EscuelaDPO
 https://www.instagram.com/escueladpo/ 

Linkedin         @EscuelaDPO  
https://www.linkedin.com/company/escuela-dpo/

?viewAsMember=true 

Contacto



www.escueladpo.com

AUDIDAT CENTRAL
Telf. 902106766 • Fax 967523369 

Antiguo Edificio de "La Unión y el Fénix Español"
C/ Martínez Villena n.º 14 - 3ª Planta

02001 • Albacete
www.audidat.com

coordinaciondpo@audidat.com
bgarcia@audidat.com


