
 

FICHA FORMATIVA MÓDULO DOCENTES 

Título 

Módulo 

ESQUEMA NACIONAL DE SEGURIDAD (ENS) (“Curso de especialización 

en el Esquema Nacional de Seguridad (ENS)”) 

Docente IGNACIO ALAMILLO DOMINGO 

DAVID BARRIENTOS ARBOLEYA 

Período 

docencia 

Del 01/03/2021 al 31/05/2021 Horas módulo: 200 horas 

1. Contenido  

PROGRAMA ADECUACIÓN ENS 

Preparación y aprobación de la política de seguridad. 

 Definición de roles y asignación de personas. 

 La valoración y categorización del sistema: información y servicios. 

 Análisis de riesgos: MAGERIT, PILAR E INÉS. 

 La preparación y aprobación de la declaración de aplicabilidad. 

 Implantación, operativa y monitoreo del sistema. 

 La Auditoría: CCN-STIC 802 y CCN-STIC 808. 

Mejoras en la seguridad: El ciclo continuo. 

Alcance de la UNE ISO 27001 y 27002. 

ENS y su interacción con RGPD 2016/679. Aproximación al Decreto 14/2019. 

 CCN-STIC 803 Anexo I Universidades. 

La Certificación del ENS. 

 

2. Desarrollo de la materia 

- Una lección introductoria. 

- Un temario preparado por los docentes responsables del módulo, así como las sesiones 

online que sean pertinentes. 

- Un conjunto de materiales complementarios, destinados a reforzar la formación de los 

alumnos. 

- Un conjunto de test de autoevaluación y de evaluación de conocimientos. 
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- Un conjunto de casos prácticos a resolver por los alumnos, que serán corregidos y 

evaluados. 

- Un foro de consultas para el planteamiento y resolución de dudas del alumnado. 

 

3. Evaluación  

• Caso práctico: Cómo realizar una auditoría de protección de datos 

• Test de evaluación de conocimientos relacionados con el módulo 

 

4. Tutorías y contacto 

Se realizarán exclusivamente, salvo razones excepcionales, a través de las herramientas 

facilitadas en el aula virtual de la USC en la que se desarrollarán los módulos del máster y 

los cursos de especialización asociados (foros de consulta y mensajería privada). 
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