Seguridad informática para PYMES

Duración
20 horas

Objetivos
- Identiﬁcar los principales aspectos de la seguridad informática, para planiﬁcar y aplicar las
medidas necesarias al respecto.
- Aplicar las medidas básicas para mantener la seguridad informática en la empresa, previa
identiﬁcación de los riesgos existentes.
- Aplicar prácticas y técnicas que ayuden a protegerse de las amenazas y contribuyan al
cumplimiento de los objetivos de seguridad informática perseguidos por la empresa.
- Identiﬁcar los problemas asociados a la seguridad en los dispositivos móviles y terminales
itinerantes, aplicando prácticas que permitan evitarlos.
- Realizar el proceso de creación de copias de seguridad de datos, así como de respaldo y
recuperación de las mismas, administrándolas y supervisándolas adecuadamente.
- Planiﬁcar la actuación de una empresa ante los riesgos más comunes en la seguridad informática, previendo las consecuencias que supondría para la empresa y las acciones necesarias para evitarlas.
- Identiﬁcar los servicios asociados al Cloud Computing así como las buenas prácticas de
seguridad en la nube.
- Identiﬁcar las amenazas y riesgos presentes en el internet de los objetos, así como las
prácticas a seguir para evitarlos y mantener la seguridad.
- Aplicar acciones y procedimientos conducentes a la sensibilización de los usuarios sobre la
seguridad en la empresa, transmitiendo en todo momento los valores de la empresa.
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