Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Toledo

URSO GRATUITO PARA DESEMPLEADOS
Incluye beca transporte

Curso de Seguridad
Informática

Fecha de Inicio: 20 de febrero 2017

Incluye prácticas en empresas

INFORMACION E INSCRIPCIONES:
Vivero de Empresas de la Cámara de Comercio de Toledo
Tel. 925 28 54 28
omoralesg@camaratoledo.com
esperanza@camaratoledo.com
www.camaratoledo.com

Formacion Profesional para
el empleo
Curso de Seguridad
Informática

DURACION

OBJETIVOS

510 horas (incluidas 80 h de practicas
no laborales)

•

LUGAR

C/ Dinamarca nº4, 45005 Toledo

HORARIO
De lunes a viernes, de 9 a 14
horas.

Garantizar la seguridad de los accesos y
usos de la información registrada en
equipos informáticos, así como del propio
sistema, protegiéndose de los posibles
ataques, identificando vulnerabilidades y
aplicando sistemas de cifrado a las
comunicaciones que se realicen hacia el
exterior y en el interior de la organización.

DIRIGIDO
Preferentemente desempleados.
Estar en posesión del título de Bachiller
/Certificado de Profesionalidad del mismo
nivel/ Certificado de Profesionalidad de
nivel 2 de la misma Familia y Área
Profesional.

TITULACIÓN OBTENIDA
Certificado de profesionalidad,.

OCUPACIONES
O
PUESTOS
DE
TRABAJO A LOS QUE SE PUEDE
OPTAR CON ESTE CURSO
•
•
•
•

METODOLOGÍA
La metodología de formación será
presencial.

PRECIO
Gratuito. Incluye becas para transporte

.

Programador de Aplicaciones
Informáticas
Técnico en Informática de Gestión
Técnico en seguridad informática.
Técnico en auditoría informática.

Formación
Programa “Seguridad Informática “
Programa “Grabación y tratamiento de datos”

• Seguridad en equipos informáticos. (90 horas)
•

GRABACION DE DATOS ( 90 H)

•

TRATAMIENTO DE DATOS, TEXTOS Y DOCUMENTACION (120 H)

• Auditoría de seguridad informática. (90 horas)

• Gestión de incidentes de seguridad informática. (90
•
•

COMPETENCIAS MATEMATICAS (120 h)

horas)
COMPETENCIAS EN LENGUA CASTELLANA (120 h)

•• Sistemas
seguros de acceso y transmisión de datos. (60
INSERCION LABORAL, SENSIBILIZACION MEDIOAMBIENTAL Y EN
IGUALDAD (10 h)

horas)
•

MODULO DE PRACTICAS PROFESIONALES NO LABORALES (80 h)

• (Transversal) Gestión de servicios en el sistema
informático. (90 horas)

• Inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la
igualdad de género (10 horas)
• Modulo de prácticas profesionales no laborales de
Seguridad informática. (80 horas)

