
 

 

 

 

 

OBJETIVOS: 

 
 Valorar la necesidad de la gestión de la seguridad en las organizaciones. 
 

 Conocer las principales amenazas a los sistemas de información e identificar las principales 
herramientas de seguridad y su aplicación en cada caso.  

 
 Identificar las principales herramientas de seguridad y su aplicación en cada caso. 

 
 
 

DIRIGIDO A: 

 

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

 

 

DURACIÓN: 

 

 Horas totales: 10h. 

 

 

 

CALENDARIO: 

 
Inicio-Fin:  12/01/2022 – 31/01/2022      Disponible: 24 horas  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CIBERSEGURIDAD PARA USUARIOS (IFCT135PO) 

SUBVENCIONADO 
100% 



 
 
 

CONTENIDO:

 
 Introducción a la seguridad en sistemas de 
información. 
 

1. Conceptos de seguridad en los sistemas 
de información. 
2. Clasificación de medidas de seguridad. 
3. Requerimientos de seguridad en los 
sistemas de información. 

1. Principales características. 
2. Confidencialidad. 
3. Integridad. 
4. Disponibilidad. 
5. Otras características. 
6. Tipos de ataques. 
 

 Ciberseguridad. 
 

1. Concepto de ciberseguridad. 
2.Amenazas más frecuentes a los sistemas 
de información. 
3.Tecnologías de seguridad más 
habituales. 
4. Gestión de la seguridad informática. 
5.Normativa y reglamentación sobre 
seguridad a incidentes de seguridad. 
6. Respuesta a incidentes de seguridad. 
 

 Software dañino. 
 

1. Conceptos sobre software dañino. 
2. Clasificación del software dañino. 
3. Amenazas persistentes y avanzadas. 
4. Ingeniería social y redes sociales. 

 
 Seguridad en redes inalámbricas. 
 

 Herramientas de seguridad. 
 

1. Medidas de protección. 
2. Control de acceso de los usuarios al 
sistema operativo. 

1. Permisos de los usuarios. 
2. Registro de usuarios. 
3. Autentificación de los usuarios. 

3. Gestión segura de comunicaciones, 
carpetas y otros recursos compartidos. 

1. Gestión de carpetas compartidas 
en la red. 
2. Tipos de accesos a carpetas 
compartidas. 
3. Compartir impresoras. 

4. Protección frente a código malicioso. 
1. Antivirus. 
2. Cortafuegos (firewall) 
3. Antimalware. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

INSCRIPCIONES: 

Para inscribirse envíe la ficha de inscripción del alumno (descargar aquí) al correo 

inscripciones@cimaformacion.es . Tras recibir su solicitud nos pondremos en contacto con usted 

a la mayor brevedad. 

COFINANCIADO POR:                                                                                                                        ORGANIZA E IMPARTE: 

https://www.cimaformacion.es/wp-content/uploads/2021/12/Solicitud-inscripcion-alumnado.doc
mailto:inscripciones@cimaformacion.es

