E-LEARNING

CURSO BÁSICO SOBRE CIBERSEGURIDAD

POR QUÉ ESTE CURSO

CONTENIDOS DEL CURSO

Hoy en día uno de los recursos intangibles más
importante y valioso es la información que generamos
y manejamos. El hecho de que vivamos en un mundo
tan interconectado como el actual, hace necesario
proteger dicha información y hacer extensible esa
protección a los sistemas que la administran.
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En este sentido, el objetivo de la ciberseguridad es
garantizar que la información en estos sistemas esté
completa, disponible cuando se necesite, y pueda ser
utilizada o modificada solo por aquellas personas que
estén autorizadas.
Para conseguir todo esto, es indispensable que las
personas que trabajamos con dichos sistemas, nos
impliquemos y nos habituemos a llevar a la práctica
comportamientos seguros y exentos de riesgo.
¿Somos totalmente conscientes de la repercusión y
trascendencia que tiene navegar por internet? ¿Hacer
un uso inadecuado de las redes sociales? ¿Abrir un
archivo adjunto a un correo? ¿Compartir las
contraseñas? ¿Conectarnos a través de una wifi
pública? ¿Extraviar nuestro portátil en un lugar
público?

Introducción a la ciberseguridad
Software malicioso
Ingeniería social
Herramientas informáticas
Dispositivos móviles
Redes sociales
Contraseñas
Cifrado/encriptado
Notificación de incidencias
Normativas de seguridad

La mayoría de los módulos están estructurado en varios
apartados: una breve introducción, una serie de
conceptos asociados a las tecnologías de la información,
los factores de riesgo asociados al módulo en cuestión, las
pautas de comportamiento seguro que mitigarían esos
riesgos, y una serie de casos para reflexionar acerca del
contenido del módulo y dinamizar el aprendizaje.

Objetivo
Ayudar a entender algunos conceptos y los principales riesgos
relacionados con la ciberseguridad.
Informar sobre “buenas prácticas” en ciberseguridad para colaborar
activamente en la protección de la información que se maneja en cada
organización dentro de sus sistemas de información.

Metodología
El diseño pedagógico que efipsa ofrece en formato on-line incluye:
•El desarrollo conceptual a través de pantallas con distinta interactividad
•Vídeos explicativos
•Casos para reflexionar y ejercicios
•Test de evaluación final

Duración:

1 , 5 horas

