
Ciberseguridad 

Curso de ciberseguridad: 
Aprende seguridad básica y 
ciérrales la puerta a los ciberdelincuentes 
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Introducción: 

 
 

 

 

Como habrás escuhado en más de una ocasión, ni ninguna empresa ni ningún usuario
de la red están exentos de sufrir algún �o de ciberataque. Phising, Fraude del CEO,
Malware, Ransomware, Deepfake… esto es un adelanto del �po de ataque que puedes
sufrir tanto tú como tu negocio. Sí, un clic involuntario, un correo de tu jefe que a priori
parece normal, un archivo que descargas creyendo que es normal… Todo esto puede
hacer que tu negocio se encuentre entre el 70% las pymes que 2023 que van a sufrir un
ciberataque. 

Por ello, en este curso de ciberseguridad te vamos a dar nociones básicas, �ps y consejos
que deberían seguir todos los usuarios y todas las pymes para comenzar a protegerse
mejor de las amenazas. 

Formación bonificada: Aprovecha los créditos FUNDAE para ampliar tus
conocimientos en virtualización.
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¿A quién va dirigido? 
Cualquier persona interesada en mejorar su ciberseguridad, tanto a nivel
individual como de empresa.  

Nociones básicas, consejos y �ps sobre ciberse guridad. 
Aumentar la ciberseguridad en todos tus disposi�vos . 
Aumentar la seguridad en tu correo electrónico. 
Mantener esta seguridad.
Y... ¡Mucho más! 

Sin conocimientos previos sobre el tema. 

¿Qué vas a aprender durante la formación? 



Con este curso de iniciación a la virtualización aprenderás:
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Temario del curso: 
 

1.- CÓMO MANTENER WINDOWS 10 SEGURO  

- Usar an�virus y herramientas de seguridad.
- Tener actualizado el sistema.
- Descargar sólo de si�o oficiales.
- Crear copias de seguridad.
- Una contraseña para cada si�o.
- Doble auten�cación.
- Fíjate bien a dónde vas.
- El sen�do común.

. 

. 

 

  

 

 

2.-

 

SEGURIDAD EN EL CORREO ELECTRÓNICO

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

- Evitar abrir correos desconocidos.
- U�lizar herramientas para detectar so�ware malicioso.
- Usar el correo corpora�vo para fines empresariales.
- Prestar atención a los lugares donde se abre el correo corpora�vo.
- Aplicar cifrado en el correo corpora�vo.
- Evitar la publicación del correo corpora�vo en si�os públicos.
- Implementar contraseñas seguras.
- Capacitar al personal en temas de seguridad informá�ca.

3.- AUMENTA TU CIBERSEGURIDAD

- Usa más de un método de acceso a los si�os web importantes.
- Usa un gestor de contraseñas.
- Protege el router, puerta de acceso a tu conexión.
- Internet no es la barra del bar.
- Ojo con lo que instalas.
- Correo electrónico y la amenaza número.
- Un buen an�virus, actualizado.
- Trata tu móvil como a un ordenador porque lo es.
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Metodología del curso: 
Este curso se realizará en aula virtual a través de Microso� Teams, fecha y horas    
todavía a concretar.  

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Formador y experto: 
 

Alejandro Moreno Mar�nez

 

 

 

 

 

  



 

 

 

Innovación tecnológica 
al alcance de tu empresa 

Albacete | Alicante | Murcia | Talavera de la Reina 

Si estás interesado en este curso bonificable y quieres 
más información escribe un correo a flopez@tecon.es o 
llama al número de teléfono 967 50 50 24 

www.grupotecon.com 


