SEGURIDAD INFORMÁTICA: APLICACIÓN
A LA EMPRESA
09/05/2019
El próximo 4 de junio , en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, se impartirá en Lugo, en
las instalaciones de la CEL, una formación dirigida a todas aquellas empresas que manejan datos
(personales, financieros, económicos ),, con los que han de ser cuidadosos asegurándose la adecuada
protección de los mismos.
El hecho de no proteger adecuadamente los datos en una empresa puede suponer que la operatividad de la
misma se vea limitada, además de sufrir consecuencias económicas, personales e incluso en cuanto al
honor y privacidad, incurriendo incluso en sanciones pecuniarias. Las personas responsables del
tratamiento de datos en la empresa y, en general, los trabajadores que realizan gestiones con los
mismos, han de conocer los riesgos y medidas para prevenirlos.
Amenazas
Actualmente existen un sinfín de amenazas que llegan a las empresas a través del correo electrónico,
acceso a páginas web o al instalar diferentes aplicaciones. Todas estas vías son manejadas diariamente en
los centros de trabajo, por lo que es necesario saber actuar en su uso para evitar riesgos y peligros. Las
empresas deben conocer las respuestas a preguntas cómo:
¿Cuáles son las consecuencias de no llevar a cabo acciones de seguridad informática?
¿Qué pasaría si mañana perdiéramos todos nuestros contactos, los ficheros de datos, facturas,
contabilidad?
¿O qué algún extraño consiga nuestros datos y nos suplante en una transacción o acceda a
nuestras cuentas bancarias, página web, Redes Sociales ?

La formación "Seguridad Informática: Aplicación a la Empresa" se desarrollará en un día práctico en
Lugo (el 4 de junio) y con documentación adicional en plataforma tutorizada, en la que el asistente se
acercará a herramientas para definir su cobertura frente a posibles ataques y gestión de su propia seguridad
informática, mantener un almacenamiento seguro, políticas de actualización, virus y malware (ataques a
puertos), contraseñas (gestores, tipos de contraseñas y autentificación de distintos servicios), firma digital,
pérdidas de datos ante fallos del hardware (NAS y nube), datos en Google
Será impartida por un equipo de doctores en Informática, profesores de la Facultad de Informática
de A Coruña y expertos en Seguridad Informática: Marcos Gestal Pose y Julián Alfonso Dorado de la
Calle. Más información del programa descargable al final de esta entrada.
Bonificación
El curso cumple los requisitos para bonificarse a través de la Fundación Estatal para la Formación el
Empleo (FUNDAE), que consiste en que las empresas, por haber cotizado en concepto de Formación
Profesional a la Seguridad Social, generan un crédito a su favor frente a la Administración, para financiar

las acciones formativas que consideren oportunas y demanden para sus trabajadores que coticen por el
régimen general de la Seguridad Social.
Inscripción
Las plazas para este curso son limitadas, por lo que se requiere incripción previa a través de la empresa
que coordina esta formación, Dermofarmacia Formación, en el siguiente contacto:
Cristina Miranda Lameiro
cristina@diconformacion.com
Teléfono 881 247 014
https://www.cel.es/es/documentacion/5478/seguridad-informatica-aplicacion-a-la-empresa/

