100% subvencionado
Cofinanciado por:

Dirigido
• Preferentemente trabajadores en activo.
• Desempleados.

Profesor:

Javier Heras Díez
• Ingeniero Superior Informático.
• Master en Seguridad Informática.
• Consultor y asesor tecnológico.
• Desarrollador de aplicaciones informáticas.
• Perito judicial informático

Fechas: Del 23 de octubre al 27 de noviembre, los miércoles
Sesiones: 6
Horario: de 9:15 a 14:50 h.
Duración: 32 horas
Lugar: Club de Marketing de Navarra
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PROGRAMA
1. Introducción a la seguridad informática.
a. ¿Qué es la seguridad informática?
b. Objetivos
c. Amenazas
2. Principales riesgos a los que nos exponemos.
3. Tipos de malware.
4. Seguridad en el equipo.
a. Tipos de ataques
b. Protecciones
5. Protección en la empresa.
a. Tipos de ataques.
b. Protecciones.
6. Navegación segura.
7. Confidencialidad.
8. Comunicaciones electrónicas (mail…).
9. Redes inalámbricas ¿son confiables?
a. Riestos de las redes inalámbricas.
b. Guía básica de ataques wireless.
c. Wifi Segura.
10. Seguridad en continua actualización.
a. Herramientas de Seguridad.
b. Importancia de estar actualizado.
INFORMACIÓN GENERAL
El curso es 100% subvencionado (Planes de Formación 2019). Está dirigido exclusivamente a trabajadores en activo, por cuenta propia o ajena que residan o
tengan su centro de trabajo en la Comunidad Foral de Navarra, y a desempleados inscritos como demandantes en cualquiera de las oficinas de empleo de
Navarra.
Objetivos
• Obtener los conocimientos en materia de seguridad informática.
• Conocer los principales riesgos a los que nos enfrentamos.
• Aprender a evaluar, controlar y gestionar la seguridad de la información.
• Aprender el uso de la criptografía para mejorar la seguridad informática.
• Diferenciar diferentes tipos de ataques existentes y contramedidas.
• Conocer la importancia de la confidencialidad de las comunicaciones y realizar comunicaciones seguras.
• Aprender a configurar sistemas de protección de datos y recuperación.
Inscripciones
Las inscripciones se realizarán una vez rellenado el formulario y recibida la documentación requerida. Plazas limitadas.
1. Rellena el formulario pinchando aquí
2. Envía por correo electrónico la siguiente documentación:
◦ Fotocopia del DNI.
◦ Fotocopia de la cabecera de la nómina, recibo de autónomos o tarjeta de desempleo.
Estos dos documentos se deberán enviar a info@clubdemarketing.org
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