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Objetivo principal del curso
Al final de esta acción formativa los participantes serán capaces de desarrollar 
sus actividades dentro de un entorno virtual seguro y de aplicar estos 
conocimientos para introducir las modificaciones necesarias en los procesos 
de negociación colectiva en los que vayan a participar. 

Características

Formación online
Los mejores 
contenidos
y herramientas

Diploma
Certificado de 
Aprovechamiento

Apoyo y 
asesoramento 
continuo

Formación de carácter no formal.

Esta formación, enmarcada dentro del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
está 100% financiada por el Ministerio de Educación y Formación Profesional – U.E. – Next 
Generation y la Xunta de Galicia.

Inscripción abierta
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Temario
¿Qué aprenderás con nosotros?

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?

CIBERSEGURIDAD
2.1 Concepto de ciberseguridad.
2.2 Vulnerabilidades.
2.3 Amenazas más frecuentes.
2.4 Tecnologías de seguridad.
2.5 Gestión de la seguridad informática.
2.6 Copias de seguridad.

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.

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.
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HERRAMIENTAS DE SEGURIDAD
5.1 Herramientas de seguridad.
5.2 Autenticación de usuarios.
5.3 Control de acceso a Internet.

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.



Metodología

Nuestra metodología online está pensada para que los alumnos adquieran un nivel de conocimiento 
adecuado a su ocupación profesional. Ofrecemos un nivel alto de interactividad, siguiendo un plan de trabajo 
totalmente individualizado, con un seguimiento y evaluación, acceso a contenidos 24 horas y ejercicios 
que facilitan y amenizan el aprendizaje.

Una vez matriculado, el alumno recibirá las claves de acceso al Campus Virtual del curso para que, desde 
ese momento, pueda acceder cuando quiera (24 horas al día) en función de su disponibilidad horaria, y 
desde cualquier PC. Solo necesita conexión a Internet.

Además, el ritmo y el itinerario didáctico del curso están diseñados para ser conciliados con 
responsabilidades personales y laborales de los estudiantes.

100% ONLINE. FLEXIBILIDAD.

¿Qué ventajas tiene la formación online?

Fácil de utilizar: no se necesitan conocimientos específicos de informática para realizar el 
curso. Nuestra plataforma online orienta paso a paso en todo el proceso de formación. 

Tutor personal: se pueden resolver las dudas en directo en horario de tutorías o consultar con 
un tutor personal a través de e-mail.

Vídeos y herramientas multimedia: foros, chats, casos prácticos y múltiples vídeos que 
harán que tu aprendizaje sea mucho más ameno.

Disponible las 24 horas: se puede acceder al curso en cualquier momento del día.

Contenido descargable: el contenido del curso y todo el material complementario está 
disponible para su descarga.

Soporte técnico: un equipo de soporte informático estará disponible para cualquier 
incidencia.

Tutorías telefónicas: el tutor estará disponible telefónicamente.

Desde cualquier dispositivo: sin desplazamientos. Con las claves de acceso se puede 
acceder al curso desde cualquier dispositivo.



¿Tienes dudas?
Contacta con nosotros:

Tel.: +34 881 939 651

E-mail: info@clusterticgalicia.com
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