
 
CIBERSEGURIDAD 2.0 

 
 
Objetivos 
Gestionar la seguridad en entornos digitales. 
Conceptos de ciberseguridad: amenazas y vulnerabilidades de tus dispositivos Móvil, Tablet, PC. 
Capacidad de gestionar tu identidad digital: Datos personales y datos de nuestros comportamientos en la red. 
Saber navegar de forma segura entornos digitales (Pc, dispositivos móviles, Wifi’s…). 
Saber hacer uso de la privacidad de redes sociales (Twitter, Linkedin, Facebook, Instagram...). 
 
Destinatarios 
Emprendedores, Autónomos / Pequeña empresa, Mediana empresa, Grandes corporaciones, AAPP / Instituciones 
 
Contenido 

Cómo trabajar de forma segura en entornos 2.0 
 
¿Qué sabe Google sobre ti? 
Cómo gestionar tu actividad 
Cómo controlar tu contenido (historiales, contraseñas, 
ubicaciones) 
Cómo configurar correctamente la privacidad en Google 
Cómo gestionar de forma eficiente tu identidad digital 
 
 
 

Seguridad, visibilidad y privacidad en las redes sociales 
Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram 
 
La geolocalización 
 
Gestión de la seguridad de dispositivos móviles 
Las mejores extensiones y APP’s en seguridad personal   
 
Decálogo de seguridad en entornos digitales 
 
Consejos y recomendaciones 

 

 
 
Metodología 
El Campus Empresarial Virtual sitúa al estudiante en el centro del proceso de un aprendizaje activo. 
Cada curso consta de una guía, material didáctico de consulta específico y recursos de aprendizaje online en función de 
la tipología del curso. 
La metodología de evaluación es la evaluación continuada. Se materializará en un conjunto de actividades guiadas y 
comentadas por el consultor que permitirá medir el aprendizaje y aplicabilidad de los participantes en la empresa. 
 
Consultor 
Eduard Ventosa i Plà 
Como apoyo a la formación, este curso dispone de un servicio de tutoría activa. El tutor es experto en la materia del 
curso y estará online para resolver cualquier duda que surja. También realizará un seguimiento exhaustivo del curso, 
proponiendo - si es necesario - otras tareas adicionales para complementar la formación. 

 
Matrícula 
190€ 

Duración 
20 horas 
 
 
 
 
 
 

Certificado 
Al finalizar el curso se expedirá un diploma acreditativo 
a todas aquellas personas que hayan realizado un 
mínimo del 75 % de las actividades del curso. 
Formación a medida 
Si lo considera de interés, consulte la posibilidad de 
hacer este programa a medida para su empresa. Puede 
solicitar una propuesta sin compromiso. Le 
adaptaremos el contenido a sus necesidades. 
. 

 


