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CIBERSEGURIDAD PARA USUARIOS

ONLINE

Duración: 10 H

Horas presenciales: 0 H

Horas online: 10 H

Familia: INFORMÁTICA
Área: NO PRL
Dirigido a:
- Trabajadores, personas desempleadas, autónomos, personal de dirección, etc. que
deseen adquirir, mejorar o afianzar los conocimientos teórico-prácticos relacionados con
su puesto de trabajo o su pasada, presente o futura trayectoria laboral, con una
formación académica acorde con las exigencias requeridas para realizar la acción
formativa con aprovechamiento.
Objetivos:
La ciberseguridad es un concepto que todos, las personas profesionales del mundo de las
tecnologías de la información y, sobre todo, los usuarios de estos servicios, debemos
conocer a fondo. Vivimos en un mundo cada vez más conectado, mejor dicho, "hiperconectado". Móvil, tabletas, ordenador, relojes, coches, pulseras de salud... todo está
conectado y generando multitud de datos en muchos sitios distintos. Prácticamente no
hay ningún ámbito de información de nuestras vidas que no esté almacenado en algún
lugar: datos personales, médicos, ubicación, profesionales, circuitos de ejercicios
("running"), bancarios... En este curso trataremos muchos temas sobre la seguridad en los
principales ámbitos de las tecnologías que nos rodean. Veremos casos reales de cómo, de
la forma más sencilla que nos podamos imaginar, pueden obtener acceso a nuestra
información privada. Y otros casos más complejos, pero habituales, que nos darán una
idea de lo vulnerable que es el mundo digital en el que estamos inmersos.
Metodología:
Metodología basada en la realización de la formación a través de una plataforma de
teleformación o e-learning, permitiendo al alumn@ interactuar con el tutor/a, a través de
tutorías personalizadas y otras herramientas como chat, foros, etc., desde un desarrollo
planificado y sistematizado de la acción formativa, permitiendo al alumno realizar la
formación desde cualquier lugar y a en todas las franjas horarias, evitando así
desplazamientos pudiendo conciliar vida familiar y laboral. El contenido se basa en
paquetes SCORM, vídeos, actividades, exámenes, etc.
Contenidos:
1. Introducción a la seguridad en sistemas de información.
2. Ciberseguridad.
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3. Software dañino.
4. Seguridad en redes inalámbricas.
5. Herramientas de seguridad.
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