
 

 

 

 

Curso de ciberseguridad para usuarios 

 

Titulación: 

Los participantes en esta actividad formativa recibirán tras la finalización de la misma el 

certificado del “Curso de ciberseguridad para usuarios”. Titulación expedida por Bureau 

Veritas Business School.  

 

Presentación: 

Seguro que has oído hablar de los ataques que reciben las grandes compañías o los bancos a 

través de sus sistemas informáticos, pero ¿sabes a qué te expones tú cada vez que te conectas 

a Internet?  

A lo largo de este curso online, sin necesidad de tener grandes conocimientos tecnológicos y a 

través de píldoras formativas y micro e-learnings, te acercarás a los conceptos básicos en 

materia de ciberseguridad y protección de datos: Ataques maliciosos, phishing, protección de 

datos, malware, la gestión de contraseñas, dispositivos móviles, etc.  

¡Prepárate para hacer frente a las amenazas más comunes que se te pueden presentar en tu día 

a día! 

 

Destinatarios: 

Este curso está dirigido a cualquier usuario o profesional que utiliza ordenadores, tabletas o 

móviles y accede a Internet. 

 

 

 

 

 

 

 

Área Formativa: Seguridad de la Información   

Modalidad: e-Learning   

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 2 horas – 2 meses  

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



Objetivos:  

Tras la realización de este curso, y a través de ejemplos prácticos, podrás: 

▪ Conocer las principales amenazas a los sistemas de información y cómo defenderte de 

ellas. 

 

▪ Identificar las principales herramientas de seguridad y su aplicación en cada caso. 

 

 

▪ Entender y manejar los conceptos esenciales relacionados con la ciberseguridad, la 

privacidad y la protección de datos.   

 

PROGRAMA: 

▪ Introducción a la seguridad de la información (19 min) 

▪ GDPR (Reglamento General de Protección de Datos) (12 min) 

▪ Phishing (11 min) 

▪ Seguridad física (10 min) 

▪ Código de conducta (8 min) 

▪ La nueva forma de trabajar (8 min) 

▪ Redes sociales y trabajar en la nube (4 min) 

▪ Usa tu propio dispositivo (4 min)  

▪ Escritorio, pantalla y oficina limpios (8 min)  

▪ Clasificación de la información (4 min) 

▪ Ingeniería social (4 min) 

▪ Informes sobre incidentes de seguridad (4 min) 

▪ Malware (4 min) 

▪ Protege tus dispositivos móviles (3 min) 

▪ Uso de contraseñas (3 min) 

▪ Ransomware (2 min) 

▪ Privacidad en la práctica (4 min) 

▪ Trabajar de forma segura fuera de la oficina (3 min) 

▪ Internet de las cosas (IdC) (7 min) 
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e-Learning   

Consultar web 

2 horas – 2 meses   

Consultar web 

Español Seguridad de la Información 
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