La seguridad ha muerto.
Viva la Ciberseguridad.

Curso de Seguridad de la Información
Prólogo

Internet ha traído consigo enormes ventajas para todos los ciudadanos, las empresas y para las organizaciones
gubernamentales. Es difícil pensar en algo o alguien que no se beneficie de Internet y no aproveche de una forma u
otra sus ventajas.
La red de redes se está convirtiendo en un reflejo de nuestra realidad. Por ello, muchas de las amenazas que
podemos encontrar en el mundo real han pasado también al mundo virtual. Esto nos ha hecho replantearnos
muchas cuestiones sobre Internet y la forma en que utilizamos las tecnologías de la información y la propia
información.
Recordemos algunos casos de gran impacto:
http://www.elperiodico.com/es/noticias/economia/falciani-creador-una-lista-presuntos-evasores-fiscales-5179904
https://telematicayciberseguridad.tech.blog/2017/05/12/todas-las-claves-del-ciberataque-que-ha-sufrido-telefonica/

De este modo, aspectos que hasta ahora no
tenían gran importancia ahora la tienen, como la
privacidad, la seguridad, los datos personales,
etc.
A lo largo de este curso, trataremos de conocer
las distintas amenazas a las que estamos
expuestos
en
Internet,
pero
también
aprenderemos a defendernos y a protegernos,
pudiendo así disfrutar de todas las ventajas que
nos ofrece la Red, pero, eso sí, de forma segura.
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Curso de Seguridad de la Información
Objetivos

El principal objetivo de este curso es que autónomos y pymes implanten una cultura de seguridad en el
entorno digital, protegiendo la información como su principal activo y patrimonio, evitando que una mala
gestión cause graves pérdidas económicas, pérdida de oportunidades y merma de la reputación. Mediante este
Curso Básico de Seguridad de la Información es posible que los negocios más pequeños que no cuentan con
infraestructuras especializadas, se formen adecuadamente.
El Alumno podrá adquirir las competencias fundamentales para aplicar las tecnologías a la seguridad
empresarial y adquirir nociones básicas de privacidad, ingeniería social, seguridad en la nube, seguridad en
dispositivos móviles y redes, así como en torno a la legislación y normativa de seguridad, auditoría de sistemas
o la relación segura con proveedores y clientes.
Los objetivos específicos que se persiguen son:
1- Impulsar la concienciación y sensibilización: La seguridad es un factor clave para el negocio y su evolución en
Internet.
2- Reforzar la seguridad: Mejorar el nivel de seguridad de los servicios y negocios.
3- Fomentar la prevención y resistencia frente a incidencias y problemas de seguridad: Aumentar el nivel de
prevención y resiliencia de las empresas que sean víctimas de un ataque de ciberseguridad.
4- Promocionar la adopción de buenas prácticas y hábitos: Desarrollar códigos de buenas prácticas en
ciberseguridad, para las empresas, prestadores de servicios, y proveedores.
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