
Especialista en 
Ciberseguridad

Duración:
260 horas 

+ 50 horas extras

Prácticas 
en empresas

Certifica 
tus estudios

IT School

Financiación 
sin intereses



¡Certifícate, IT Specialist: 
Network Security y 
pásate a la batalla por 
la seguridad informática!

La seguridad informática, o también llamada ciberseguridad, se refiere a la protección de la 
información y, especialmente, al procesamiento que se hace de la misma, con el objetivo de evitar 
la manipulación de datos y procesos por personas no autorizadas. La seguridad puede afectar a la 
red, el software o el hardware.

¿Por qué convertirse de un profesional de la ciberseguridad?
• La demanda de profesionales en este campo está en aumento.
• Es una forma de “hacer el bien”, protegiendo a aquellos para los que se realizan las acciones.
• Permite el desarrollo profesional.
• El salario es alto.
• Es un perfil profesional que siempre va a ser necesario.

A través de un curso preparatorio y el cupón de examen, te facilitamos el acceso a la certificación 
oficial de Pearson VUE. No necesitarás cumplir ningún requisito especial de acceso. Con tu 
titulación de Femxa, avalarás tus conocimientos y capacitación.

Además, dispondrás de máxima flexibilidad para poder compaginar tus estudios con tus 
necesidades diarias, a la vez que contarás con la ayuda de tutores pedagógicos y especialistas.

Este curso te da la posibilidad de certificarte mediante Pearson VUE en IT specialist: Network 
Security y cuenta con una carga lectiva de 260 horas.

Descripción

Titulación

Los alumnos que superen esta formación, obtendrán un 
diploma expedido por Femxa que certifica el correcto 
aprovechamiento del curso.



¿Qué vas a 
aprender?

Temario

Gestión de la seguridad informática en la empresa.
• Introducción a la seguridad
• Políticas de seguridad
• Auditoría y normativa de seguridad
• Estrategias de seguridad
• Exploración de las redes
• Ataques remotos y locales
• Seguridad en redes inalámbricas
• Criptografía y Criptoanálisis
• Autenticación

Planificación de la seguridad informática en la empresa.
• Debilidades, amenazas y ataques
• Administración de la seguridad en redes
• Tecnologías criptográficas
• Sistemas de autentificación
• Redes virtuales privadas
• Firewalls
• Detección y prevención automatizada de intrusiones (IDS-IPS)

Seguridad informática y firma digital.
• Firma electrónica/Firma digital
• Tipos de certificados
• Sistemas de seguridad en la empresa

Especialista en seguridad en Internet.
• Windows Server
• Proxy Server
• Internet Information Server
• Exchange Server



¿Qué vas a 
aprender?

Curso de inglés My Ardor English adaptado a tu nivel. El método online My Ardor English, desarrollado 
por Oxford University Press, es una solución global de e-learning con 12 niveles de cursos para 
aprender inglés, con objetivos que van creciendo en dificultad y competencias.

Curso Pearson VUE con examen de ensayo orientado a la obtención de la certificación para IT 
specialist: Network Security. 

Completa tu formación con los siguientes cursos anexos sin coste adicional:

Y además...

Certificado oficial Cambridge Linguaskill. Realiza de forma online el examen Linguaskill y obtén en 48 
horas tu acreditación de nivel de inglés MCER alcanzado.

Asimismo, desde Femxa Escuelas Profesionales te damos acceso a la prueba de nivel Linguaskill 
para obtener:

¿Quieres obtener la Certificación IT specialist: Network Security? Desde Femxa Escuelas Profesionales te 
entregaremos de forma 100% gratuita el cupón de examen Pearson Vue.



Salidas 
profesionales

Con el conocimiento que adquirirás gracias a nuestro curso superior en 
Seguridad informática, podrás conseguir empleo como:

• Gestor de Protección de datos

• Hacker éticos y asesor de Seguridad

• Consultor de Seguridad Informática

• Administrador de Seguridad de Red

• Técnico de respuesta a Incidentes de Ciberseguridad

Ocupaciones y puestos de trabajo relacionados

Formamos 
tu futuro



Campus virtualMetodología
educativa

Nuestra metodología online, con ayuda de material impreso y tutorías personales, está 
pensada para que tú, como alumno, adquieras un nivel de conocimiento adecuado a tu 
ocupación profesional. Te ofrecemos un alto grado de interactividad y seguimiento que 
sirve de refuerzo al aprendizaje y a la asimilación de la información.

El ritmo y el itinerario 
didáctico del curso 
están diseñados para 
que puedas conciliar 
la formación con tus 
responsabilidades 
personales y laborales. 
Podrás acceder al curso 
cuándo y desde donde 
quieras (24/7), solo 
necesitas un ordenador 
con conexión a internet.

Además, recibirás el 
material didáctico 
impreso en tu domicilio 
o, si lo prefieres, puedes 
recogerlo en nuestro 
centro Femxa más 
cercano, ¡tú eliges!

Desde el primer día que 
formes parte de Femxa 
Escuelas Profesionales, 
te asignaremos un tutor 
personal que te guiará 
durante tu proceso 
formativo y con el que 
podrás realizar tutorías 
presenciales en tu centro 
Femxa más cercano, 
además de contactar a 
través de la plataforma, 
por teléfono o por email.

Con tu tutor personal 
podrás reforzar aquellas 
competencias necesarias 
para que tu formación 
sea la adecuada.

Utiliza tu propio campus 
virtual para acceder a 
todo el material teórico, 
participar en foros de 
debate, contactar con 
tu tutor personal o 
interactuar con otros 
alumnos.

Intuitivo y fácil de usar

Disponible 24/7

Recursos multimedia

Herramientas de 
comunicación

Soporte técnico 
profesional y ágil

100% flexible Tutor personal Campus virtual



Tel. 900 470 911    |    escuelasprofesionales@cursosfemxa.es    |    www.cursosfemxa.es/escuelasprofesionales


