CURSO: PROTECCIÓN, PRIVACIDAD Y SEGURIDAD DE LA
INFORMACIÓN.

 Desde: 1/10/20

|

 Hasta: 29/10/21

|

 Campus Virtual

Preinscripción: desde el 27/07/20
Promovido por:
Dpto. de Sistemas Informáticos y Computación
Responsable de la actividad:
Director Dpto. Sistemas Informáticos Y Computación

o
Modalidad

Certificación
Aprovechamiento

Curso

ONLINE

2020-2021

ECTS

Campus

2

Virtual

0h
Presenciales

20 h
Online

Modalidad
Presencial

Online

Emisión en directo







0 horas

20 horas

0 horas

Lugar de impartición:
Campus Virtual
El curso se realiza totalmente a distancia. El acceso a los materiales y las consultas al profesorado del curso se
realizarán mediante la plataforma de tele enseñanza de la UPV. Más información en http://cursos.dsic.upv.es/

Precio

Colectivo

Plazos

Desde

Hasta

99,00 €

Alumni UPV PLUS o AAA UPV

1 plazo

-

-

99,00 €

Personal UPV

1 plazo

-

-

99,00 €

Alumno UPV

1 plazo

-

-

119,00 €

Público en general

1 plazo

-

-

99,00 €

Colegiados TIC

1 plazo

-

-

Observaciones al precio:
119,00 € - Público en general
99,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
99,00 € - Alumno UPV
99,00 € - Personal UPV
99,00 € - Colegiados TIC

Objetivos
El alumno aprenderá cuáles son los riesgos a los que están sometidos sus datos personales y también
profesionales, así como la información que posee de otras personas o de su empresa; a localizar los sitios dónde se
ubica, a ordenarla, estructurarla y no tener múltiples copias de lo mismo, a protegerla, comunicarla y transportarla
de manera segura, a gestionar sus contraseñas y por último a eliminar todo rastro de la información de manera
segura y metódica.

Acción formativa dirigida a
Profesionales que viajan, personal dedicado a la gestión en el mundo de la empresa, a aquellos que acceden a
sistemas de información, a los que trabajan con información sensible, a los que se llevan datos a casa para trabajar
allí, al personal de asociaciones, ONG, funcionarios públicos, emprendedores y personal de investigación.

Conocimientos previos
Saber manejar correctamente un sistema operativo Windows

 Profesores
Guillermo García Núñez
Analista Programador/a

Temas a desarrollar

Entender por qué debemos proteger la información y cuáles son los riesgos que supone su pérdida, ya sea por robo
o borrado accidental; aprender algunas políticas de seguridad sencillas; transportar la información correctamente;
valorar los riesgos que supone Internet a dicha información; entender lo que es una copia de seguridad, una réplica,
una copia diferencial y la sincronización de archivos y saber cómo hacerlas; gestionar las contraseñas, las frases de
paso y el nivel de seguridad de las mismas; conocer las herramientas de protección de datos, cifrado y destrucción
segura de la información.

Otra información de interés
El alumno podrá seguir los vídeos y leerse la documentación disponible del curso en el portal web (Poliformat) de la
UPV. Podrá también probar las aplicaciones y hacer los ejercicios propuestos en su propio ordenador particular (se
requiere sistema operativo Windows). Además de consultar las dudas por correo electrónico y recibir explicaciones.

 Contacto
Página web: http://cursos.dsic.upv.es/online/seguridad/

Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es

Inscripción 

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es

