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ciberseguridad 
para usuarios. 

 

¿Qué incluye este curso? 
Incluye acceso, soporte administrativo  
y pedagógico a través del tutor personal y diploma 
acreditativo. 
 

Duración: 15 horas  
Tiempo estimado: 1 mes  
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ciberseguridad para usuarios 

Objetivos del curso  
El principal objetivo de este curso es conocer las amenazas del mundo de las tecnologías de 
la información: los virus, el "malware", los intentos de intrusión y el robo de información 
confidencial, entre otros.  
Veremos cuáles son las principales amenazas y cómo funcionan. A partir de este 
conocimiento, aprenderemos cómo protegernos ante ellas, adquiriendo técnicas preventivas 
que harán que nuestra documentación y privacidad estén a salvo. 

Estructura general del curso 
La seguridad en los sistemas de información 

• Introducción a la seguridad en los sistemas de información 
• Introducción 
• Objetivos de la unidad de aprendizaje 
• Conceptos de seguridad 
• Clasificación de las medidas de seguridad 
• Requerimientos de seguridad en los sistemas 
• "Hacker" 
• ¿Y los ataques de países del Este? 
• Hemos aprendido 

Ciberseguridad 

• Ciberseguridad 
• Introducción 
• Objetivos 
• Concepto de ciberseguridad 
• Vulnerabilidades 
• Amenazas más frecuentes 
• Tecnologías de seguridad 
• Gestión de la seguridad informática 
• Copias de seguridad 
• Hemos aprendido 

Software peligroso 

• Software dañino 
• Introducción 
• Objetivos 
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• Conceptos sobre software dañino 
• Clasificación de software dañino 
• Descripción de las amenazas. Virus 
• Otras amenazas 
• Amenazas avanzadas y en los móviles 
• Hemos aprendido 

Seguridad en redes inalámbricas (Wifi) 

• Seguridad en redes WiFi 
• Introducción  
• Objetivos 
• El entorno inalámbrico 
•  Protocolos Wifi 
•  Protocolos de seguridad 
• Canales 
• Cómo realizar una intrusión en una red WiFi 
• Wifi profesional: 802.1x 
• NFC 
• Hemos aprendido... 

Herramientas de seguridad 

• Herramientas de seguridad 
• Introducción 
• Objetivos 
• Herramientas de seguridad 
• Autenticación de usuarios 
• Control de acceso a Internet 
• Hemos aprendido 
• Conclusiones finales 

Recomendaciones técnicas 
Para poder ejecutar la plataforma de formación necesitarás un navegador web 
(recomendamos IE8 o posterior / Firefox / Opera / Safari / Chrome) con el plugin de Flash 9 
o posterior. 
 
Además, recomendamos una resolución de pantalla de 1024 x 76 Así como, que la conexión 
a Internet sea al menos de 256 kbits/s 


