CURSO DE PROTECCIÓN CONTRA LOS PELIGROS DE
INTERNET Y CORREO ELECTRÓNICO.
Formador

Jaime Aguiló

Oficina

Sistemas y Redes, S.L.
Camí Nou, 7 – 07008 Palma

Horario
de oficina

Teléfono

971 249 957

Fax:

Correo
electrónico

formacion@syr.es

971 248 700

De 8 a 18 horas de lunes a jueves.
Viernes, de 8 a 14 horas.

Descripción del curso:
Formación presencial, con profesor. Formación teórica y práctica para aprender cómo
protegerse frente a los peligros del correo electrónico y navegación por internet.
Horario cursos:
Lunes, martes y miércoles, cursos de mañana o tarde.
Mañanas de 10:00 a 13:00 o tardes de 16:00 a 19:00 horas
Estos horarios pueden pactarse en grupos de empresa a partir de 5 personas
Duración del curso:
9 horas divididas en 3 sesiones de 3 horas cada una, con un descanso de 10 minutos en la
mitad de la sesión.
Plazas:
Máximo 8 personas por curso.
Objetivos:
Concienciar y preparar a los usuarios en el uso seguro de las nuevas tecnologías. Enseñarle
buenas prácticas y políticas seguras de navegación. Concienciarle en que la información que
maneja puede ser confidencial y jugosa para los cibercriminales, por tanto, debe conocer
técnicas y aplicarlas con la máxima atención y cuidado al transmitir y salvaguardar ésta. Tomar
consciencia de que su seguridad en internet es vital, tanto para él mismo como para sus
colaboradores y compañeros.
Requisitos básicos necesarios para acceder al curso:
Usuario básico de Windows con manejo de correo electrónico y navegador de internet
(Encender equipo, navegación en directorios, crear y guardar archivos, instalar/desinstalar
programas).
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Recursos:
Los alumnos dispondrán de ordenador durante todo el tiempo de la formación.
El aula dispone de proyector y pantalla para el seguimiento de las lecciones.
Todos los equipos disponen de salida a internet.
Al finalizar el curso, y tras un examen, se entregará diploma acreditativo de asistencia y
comprensión.
Se usarán algunas herramientas “Freeware”, es decir, herramientas sin costo. Así al alumno no
le supone ningún gasto extra poder implantar las medidas de seguridad en su ordenador
doméstico.
Precio del curso:
150€ por alumno.
Precio del curso subvencionado 78% (Fundación Fundae):
33€ por alumno.

Programa del curso:
1.
2.

3.

4.

5.

6.

Presentación del curso y bienvenida
Conceptos básicos y seguridad
a. Conceptos básicos sobre seguridad y privacidad en la red
i. Malware
ii. Phishing
iii. Ingeniería social
iv. Spam
Medidas de prevención
a. Antivirus
b. Antiespías
c. Antimalware
d. Firewall
Seguridad activa
a. Copias de seguridad
b. Actualizaciones
c. Contraseñas
Consejos sobre privacidad y seguridad
a. Detección e-mails maliciosos
b. Detección estafas
c. Wifis
d. Redes sociales
e. Navegación segura
f. Seguridad móviles
g. Control parental
Ejemplos, ruegos y preguntas

Observación: El curso puede sufrir alguna alteración debido al dinamismo del mismo.
Al finalizar el curso, se realizará un examen y se entregará un diploma acreditativo de
asistencia al curso.
Iva no incluido.

Empresa inscrita en la Fundación Tripartita. B198405BM
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