Circular G33/11/2009

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de
Valladolid

CURSO
SEGURIDAD INFORMATICA
PROGRAMA
El activo más importante que se posee es la información y, por lo tanto, deben existir
técnicas que la aseguren, más allá de la seguridad física que se establezca sobre los
equipos en los cuales se almacena.
La seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema de
información (material informático o programas) de un particular o de una organización
sean utilizados de la manera que se decidió y que el acceso a la información allí
contenida, así como su modificación, sólo sea posible a las personas que se
encuentren acreditadas y dentro de los límites de su autorización.
En estos momentos la seguridad informática es un tema de dominio obligado por
cualquier usuario de Internet, para no permitir que su información sea
comprometida, protegerse de virus, intrusiones, asegurar las compras por
internet, proteger a los menores de los riesgos de la red, etc.

INDICE
1. Seguridad en sistemas windows.
•
•
•

Gestión de cuentas de usuarios.
Gestión de grupos.
Compartir recursos, carpetas y archivos.

2. Contraseñas. Recomendaciones de uso.
3. Tipología de virus.
•
•
•

Definiciones.
Antivirus.
- Actualizaciones.
Spyware.

4. Firewalls
•

Gestión de puertos.

5. Seguridad en correo electrónico.
•
•

Spam.
Phising.

6. Seguridad en navegadores:
•
•
•
•

Cookies.
Compra por internet.
Transacciones electrónicas.
Protección infantil.

7. Seguridad en redes wi-fi.
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COLABORADOR DE LA JORNADA
Ponente: D. Jordi Pozo Catá. Ingeniero Técnico Informático.
Duración: 6 horas.
Fecha:
15, 16 y 17 de diciembre de 2009.
Horario:
19:00 a 21:00 horas.
Nº de Plazas: Máximo: 40
Mínimo: 15
Precio del curso: Colegiados:
6.- Euros
No Colegiados:
10.- Euros
Diploma: Se entregará un diploma de la asistencia otorgado por el Colegio,
mediante la acreditación de la asistencia de al menos un 80 % de la duración
del curso.

LUGAR DE IMPARTICIÓN
Lugar: Salón de Actos del Colegio de Ingenieros Técnicos. C/ Divina Pastora nº 1 -1º

INSCRIPCIÓN

DESDE LA RECEPCION DE ESTA CARTA Y HASTA EL
9 DE DICIEMBRE DE 2009 A LAS 21:00 H.
La inscripción se realizará hasta el día 9 de diciembre de 2.009, en que se cerrará el plazo
de inscripción, en el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Valladolid.
Mari Carmen García.
(983) 304078 - 304499
Horario. De 9 a 14 h y de 19 a 21 h.

Fax: (983) 392096

En caso de que el número de inscritos supere al de plazas previstas, la asignación de
plazas se realizará mediante el procedimiento de sorteo establecido y que se detalla en la
página Web del colegio.

2/2

