
 

 

 

OBJETIVOS 

 Planificar e implantar los sistemas de detección de intrusos según las normas de seguridad.  
 Aplicar los procedimientos de análisis de la información y contención del ataque ante una incidencia detectada. 
 Analizar el alcance de los daños y determinar los procesos de recuperación ante una incidencia detectada. 
 

DIRIGIDO A: 

 Prioritariamente personas desempleadas (imprescindible estar dado de alta como demandante de empleo) 

 Personas trabajadoras (solicitar información, existe un % de tope de inscripción) 

Requisitos: 

 Básicos: (deberá cumplir alguno de los siguientes) Estar en posesión de título de Bachiller. Estar en posesión de un Certificado de 
profesionalidad de nivel 3. Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia y área profesional. 
Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior, o bien haber superado las correspondientes 
pruebas de acceso reguladas por las administraciones educativas. Haber superado la prueba de acceso a la universidad para mayores 
de 25 años y/o de 45 años. Tener las competencias clave de matemáticas nivel 3, lengua castellana nivel 3 y lengua extranjera en el 
caso de que el Certificado de Profesionalidad incluya algún módulo de idiomas extranjeros. 
 

DURACIÓN: 

 Horas totales: 90 horas. 

 

CALENDARIO: 

Inicio-Fin:   24/08/2020 – 17/09/2020 Días: L, M, X, J y V  Horario: 08:45 – 14:00 (15min. Descanso)  
 
Observaciones: El día 07/09/2020 no habrá clase 
 

 

CONTENIDO 

 

 Sistemas de detección y prevención de intrusiones (IDS/IPS)  
 Implantación y puesta en producción de sistemas IDS/IPS 
 Control de código malicioso 
 Respuesta ante incidentes de seguridad 
 Proceso de notificación y gestión de intentos de intrusión 
 Análisis forense informático 

 

INSCRIPCIONES

Para inscribirse presencialmente, debe dirigirse a cualquier agencia de empleo. 
 
O si lo prefiere, también podrá inscribirse de forma online, buscando el curso (Nº 110AI) en la página www.formaccion.info y 

pulsando el botón “Mas información / Inscripción” – “Solicitud de inscripción” 

COFINANCIADO POR:                                                                                                                        ORGANIZA E IMPARTE: 

 MF0488_3: Gestión de incidentes  
de seguridad informática (Nº CURSO: 110AI) 

SUBVENCIONADO 
100% 

http://www.formaccion.info/

