
 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 Describir los objetivos de la seguridad física y de la lógica. 

 Analizar la importancia de la seguridad en el puesto del usuario. 

 Describir las características de virus informáticos y definir sus métodos de propagación. 

 Identificar los sistemas que ayudan a luchar contra los ataques de código malicioso. 

 Listar un conjunto de buenas prácticas que nos permitirán estar más seguros. 

 Identificar las distintas arquitecturas de los sistemas cortafuegos. 

 Describir las técnicas de ingeniería social que utilizan las técnicas de suplantación. 

 Clasificar los tipos de actualizaciones que publican los fabricantes. 

 Distinguir las técnicas de actualización más habituales. 

 

 

DIRIGIDO A: 

 Personas trabajadoras (Autónomos también) (Personas desempleadas: Consultar si hay plaza) 

 
 

DURACIÓN: 

 Horas totales: 10h. 

 

 

CALENDARIO:       

Inicio-Fin:  20/04/2021 – 04/05/2021       Disponible: 24 horas 
  
 

 

 
 

PROTECCIÓN DE EQUIPOS EN LA RED (IFCT106PO) 

SUBVENCIONADO 
100% 
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