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A QUIÉN VA DIRIGIDO 
 

Está dirigido a todo empleado o profesional que, para el desempeño de su actividad en la 

organización para la que trabaja, precisa desarrollar hábitos seguros en el uso de los 

sistemas de información que utiliza, incrementar la concienciación sobre la protección de 

la información que tiene bajo su custodia y desarrollar habilidades para ofrecer una 

respuesta firme ante los ciberdelincuentes que los ataquen utilizando Ingeniería Social. 

 

OBJETIVOS 
 

La seguridad de la información se ha convertido sin duda en una de las mayores 

inquietudes de las empresas y particulares en los últimos tiempos. La pérdida de información 

corporativa puede suponer un duro revés para la organización que, en ocasiones, 

ocasionaría incluso la desaparición de la misma. 

Hoy día, los trabajadores no solo deben conocer o ser especialistas en la tarea que 

desempeñan. Deben estar, de igual forma, preparados en la protección de la seguridad 

de la información, ser conocedores de las medidas técnicas y organizativas orientadas a la 

seguridad y tener un elevado nivel de concienciación. De no ser así pueden provocar 

graves incidentes de seguridad en sus organizaciones. 

El objetivo de este curso es dotar al alumno de armas y herramientas que le permitan 

desarrollar su actividad profesional de una forma más segura desde el punto de vista de 

protección de la información que gestionan en su día a día. 

 

CONTENIDOS 
 

➢ Tema 1: Seguridad en el equipo de trabajo y la red. (Jornada 1) 

• Seguridad mínima (hardware y software). 

• Clasificación de la información que hay en el equipo. 
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• Herramientas de seguridad del sistema. 

• Actualizaciones de seguridad del sistema. 

• Conectividad y problemas de seguridad. 

• Redes seguras para uso personal y profesional. 

• El antivirus. 

• Software legal vs software pirata. 

• Gestión y gestores de contraseñas. 

• Navegación segura. 

• Gestión segura de la nube. 

➢ Tema 2: Concienciación en la protección de la información. (Jornada 2) 

• Consecuencias de no estar concienciado. Potenciales escenarios de riesgo. 

• Separación del mundo profesional del mundo personal. 

• Definición y vía de infección de los diferentes tipos de virus. 

• Riesgos en el uso de servicios no seguros. 

• Riesgos en la instalación de nuevo software. 

➢ Tema 3: Ingeniería Social (Jornada 3) 

• Definición e identificación de las técnicas de spoofing y phishing. 

• ¿Cómo identificar un sitio web fraudulento? 

• ¿Cómo debo actuar ante la recepción de una comunicación relacionada 

con mi actividad pero que no esperaba? 

• ¿Cómo actuar en caso de infección? ¿Qué debo y qué no debo hacer? 

• ¿Cómo saber si estoy siendo víctima de un ciberdelincuente? 

 

*El formador se reserva el derecho de alterar el temario y su programación, adaptándolo a 

las necesidades que detecte en el grupo.  

METODOLOGÍA 
 

Práctica y participativa.  

  

DURACIÓN 
 

12 horas 
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FECHA 
 

23, 24 y 25 de marzo de 2021 
 

 

HORARIO 
 

17:00 a 21:00 horas 

 

  

LUGAR  

 

Cámara de Comercio de Gran Canaria, c/ León y Castillo, 24 

 

PROFESOR/A 
 

Milany Hernández, GEMED Soluciones, S.L.: Ingeniera en Telecomunicaciones y está 

especializada en ciber ingeniería e ingeniería social con amplia experiencia en sistemas d 

de detección de ventos de seguridad de la información.  

• Twitter: @gemedsoluciones 

• LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/grupogemed 

PRECIO 
 

300,00€ 

 

  

CÓMO INSCRIBIRSE  
 

Para acceder a este curso, ha de cumplimentar la ficha de inscripción online. 

 

Se formalizará la matrícula, una vez hayamos recibido justificante de ingreso, en el número 

de cuenta corriente que figura en la solicitud. No se considerarán como válidas aquellas 

inscripciones que no vengan acompañadas del consiguiente comprobante de ingreso en 

la cuenta corriente de la Cámara de Comercio de Gran Canaria, BANKIA, ES46 2038-8745-

90-6400001106, Concepto: F21_012 Nombre/Empresa]. Enviando el correspondiente 

comprobante de ingreso por mail. 

 

 

 

 

 

 

 

https://formacion.camaragrancanaria.org/habitos-seguros-politicas-de-seguridad-e-ingenieria-social-marzo-2021
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BONIFICACIÓN DEL CURSO 
 

Este curso se puede bonificar de acuerdo con el actual Sistema de Formación Continua, 

a través de los boletines mensuales de cotización de la Seguridad Social. El plazo para 

acogerse a la misma expira cuatro días antes del comienzo del curso. La gestión del 

crédito tiene un coste de 50,00€ por inscripción, que también puede ser bonificable. 

    
 Le recordamos que, para poder acogerse a esta modalidad, ha de ser trabajador/a 

asalariado/a y estar dado/a de alta en el Régimen General de la Seguridad Social. 

 

 

ACREDITACIÓN DE ASISTENCIA 
 

Se entregará acreditación Cámara de Comercio de Gran Canaria, superado el 80% de 

asistencia a la acción formativa.           
 


