
                        

                                                               

 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

                                                             

Con la realización de este curso gratis de Ciberseguridad para Micreoempresas, conocerás las amenazas 

informáticas relacionadas con el acceso remoto al trabajo y podrás adquirir las habilidades necesarias 

para atajar y salvar todas las incidencias que puedan surgir en tu microempresa.  

 

“Learn different, learn with us.” 

 

 Conocer, comprender y analizar los riesgos de seguridad más habituales en una microempresa.  
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Contenidos (IFCT104): 

Módulo 1: Ciberseguridad para microempresas. 

• Contextualización de la ciberseguridad en la microempresa. 

− Conoce a tu enemigo. 

− Conócete a ti mismo. 

• 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 la nube. 

− Seguridad en dispositivos móviles y redes wifi. 

− Relación segura con proveedores y clientes. 

• Desarrollo de una política de prevención de incidentes de seguridad en la microempresa. 

− Legislación y normativa de seguridad. 

− Incidentes de seguridad. 

− Auditoría de sistemas. 

− Prevención y protección. 

 

 
 

Requisitos para realizar el Curso  

El curso está 100% subvencionado (gratuito) para trabajadores por cuenta propia (autónomos)  o 
trabajadores por cuenta ajena de cualquier sector. También disponible para desempleados (plazas 
limitadas). 
 
Para poder realizar este curso se han de poseer las habilidades de comunicación lingüística suficientes que 
permitan cursar con aprovechamiento la formación, y se han de tener las destrezas suficientes para ser 
usuarios de la plataforma virtual en la que se apoya la acción formativa. 

 
Tendrás preferencia en la inscripción del curso si cumples uno de estos requisitos: mujeres, hombres 
mayores de 45 años o menores de 30 años, trabajadores/as de baja cualificación, trabajadores de PYMES 
(hasta 250 trabajadores), trabajadores en ERTE o pertenecientes a empresas con expedientes de 
regulación de empleo (ERE o ERTE), trabajadores/as con discapacidad y trabajadores a tiempo parcial o 
con contrato temporal.   
 
Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso. 
 
Este curso pertenece a la convocatoria de formación Nacional 2021. Dentro de esta convocatoria podrás 

realizar varios cursos sin límite de horas.                            

¡Contacta con nosotros y te informaremos! 

 
 

 

 910 10 10 80    662 51 66 65     hola@miscursosyformacion.com 
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