Actividad
formativa

FEDECA 2022

¡Desarrolla tu talento y habilidades profesionales integrando
nuevos conocimientos para completar tu formación!

Ciberseguridad laboral y personal
¿Cuáles son los objetivos del curso?:
•

Identificar la seguridad en los principales ámbitos de las tecnologías que nos rodean.

•

Aplicar medidas preventivas en nuestro entorno laboral y también personal.

•

Introducir los aspectos de seguridad tecnológica en los procesos de negociación colectiva.

¿Qué vas a aprender?:
1. LA SEGURIDAD EN LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN
1.1 Conceptos de seguridad
1.2 Clasificación de las medidas de seguridad
1.3 Requerimientos de seguridad en los sistemas
1.4 Hacker
1.5 ¿Y los ataques de países del Este?

2. CIBERSEGURIDAD
2.1 Concepto de ciberseguridad
2.2 Vulnerabilidades
2.3 Amenazas más frecuentes

3. SOFTWARE PELIGROSO
3.1 Conceptos sobre software dañino
3.2 Clasificación de software dañino
3.3 Descripción de las amenazas. Virus
3.4 Otras amenazas
3.5 Amenazas avanzadas y en los móviles
4. SEGURIDAD EN REDES INALÁMBRICAS (WIFI)
4.1 El entorno inalámbrico
4.2 Protocolos Wifi
4.3 Protocolos de seguridad
4.4 Canales
4.5 Cómo realizar una intrusión en una red Wifi
4.6 Wifi profesional: 802.1x
4.7 NFC
5. HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD
5.1 Herramientas de seguridad
5.2 Autenticación de usuarios
5.3 Control de acceso a Internet
6. REGLAMENTOS Y ASPECTOS LEGALES
6.1 Crisis del coronavirus
6.2 RGPD
6.3 ISO 270001. Seguridad de la información
6.4 Supuestos legales
6.5 Protección ante compras y fraude en Internet
6.6 Derecho al olvido

¿Cómo son las clases?:
Este curso se imparte en modalidad online con una duración
de 40 horas.

Imparte:

La formación se realiza a través de nuestro Campus Virtual,
con esta modalidad dispondrás de todo el contenido
didáctico en la plataforma del curso y estará accesible,
desde el día de inicio de curso, las 24 horas todos los días de
la semana. Además, tendrás acceso a un equipo de tutores,
a través del correo electrónico y/o el teléfono gratuito.

Formación 100%
subvencionada por:

Esta formación está 100% subvencionada por el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), por lo que no supone coste alguno para los
participantes.

¡Plazas limitadas!
Puedes inscribirte a través de nuestra web:
www.cursosfemxa.es/fedeca

Contacta con nosotros:
900 100 957

