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Conocer, comprender y analizar los riesgos de
seguridad más habituales en una microempresa,
adquiriendo habilidades para el análisis y síntesis en la
toma de decisiones en los ataques informáticos.

Unidad 1: Contextualización de la ciberseguridad en la
microempresa
- Introducción.
- Activos de información:
- Seguridad de la información.
- Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo.
- Identificación de los riesgos:
- Malware.
- Tipos de malware.
- Conocer al enemigo.
- La cultura en ciberseguridad en los negocios.
- Utilización de técnicas y recursos para el análisis de
datos. Recopilación de evidencias:
- Uso seguro de las nuevas tecnologías en la empresa.
- Identificación de las principales medidas para
prevenir amenazas.
- Seguridad en dispositivos móviles y redes wifi.
- Virtual Private Network o VPN.
- Virtual desktop Infrastructure o VDI.
- Virtual Mobil Infraestructure o VMI.
- Aplicaciones de escritorio remoto.
- Relación segura con proveedores y clientes.
- Seguridad en la nube.
- Resumen.
Unidad 2: Política de ciberseguridad para
microempresas
- Introducción.
- desarrollo de una política de prevención de incidentes
de seguridad en la microempresa:
- Prevención y protección:
- Políticas de seguridad dirigidas al empresario.
- Políticas de seguridad dirigidas al personal técnico.
- Políticas de seguridad dirigidas a los empleados.
- Incidentes de seguridad.
- Resumen.

Más formación
Mejores emplead@s
Mayores resultados

Ventajas de la
formación
continua
bonificada

01MEJORES RESULTADOS
Incremento de los resultados económicos de la
empresa fruto de la mejora y el reciclaje
profesional de sus empleados.

02 PRODUCTIVIDAD
Aumenta la productividad de sus empleados.

03 SIN COSTES
Formación de calidad sin coste para la empresa
ni para el trabajador.

04 CLIMA LABORAL
Mejora el clima laboral al sentirse los empleados
mejor valorados por la empresa.

05 COMPROMISO
Mejora la imagen de la empresa y aumenta la
motivación y el compromiso de los empleados.

Características
de nuestros
cursos online

APOYO CONTINUO
Formación impartida por expertos en la materia y
seguimiento y apoyo continuo.

CAMPUS VIRTUAL
Permite al alumnado conectarse sin limitaciones
horarias ni lugar de impartición.

CONTENIDOS INTERACTIVOS
Diseñados para conseguir un avance progresivo
y motivante para el alumnado.

