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Curso Seguridad de la Información Gratis

20 horas

100% gratuita
Formación 100% gratuita prioritariamente 
para empleados y autónomos

Avalada por el SEPE
Titulación avalada por el Ministerio de 
Trabajo y por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos
No tienes la necesidad de informar a tu 
empresa ya que no consume créditos 
formativos.

180 horas de formación
Puedes realizar hasta 180 horas de 
formación con un máximo de 3 cursos o un 
curso cuyas horas superen las 180 
establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso Seguridad de la Información Gratis

SEGURIDAD PRIVADA

DESCRIPCIÓN

Actualmente la protección y seguridad de los datos es un tema al que las empresas prestan mucha atención. Es fundamental saber identificar los riesgos 

existentes en materia de seguridad de la información en empresas de seguridad. Para ello el Curso Seguridad de la Información Gratis te dará los 

conocimientos necesarios para desempeñar el cargo y mejorar tu competitividad profesional.
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Curso Seguridad de la Información Gratis

OBJETIVOS

Formar al alumno en tipos de riesgos, cómo analizarlos y qué medios de protección hay actualmente.

Conocer el ámbito de aplicación de la norma ISO 27001 como normativa estándar para la seguridad de la información. 

Aprender a aplicar la legislación para la protección de datos de datos en empresas de seguridad.

PARA QUE TE PREPARA

El Curso Seguridad de la Información Gratis te prepara para poder aplicar reglas de protección de datos que cumplan la normativa actual y garanticen la 

seguridad. Las empresas dedican muchos esfuerzos para proteger sus datos y los de sus clientes ya que hoy día se ha convertido en un activo muy valioso. 

Apúntate a este curso gratuito con el que podrás ampliar conocimientos y convertirte en un experto.

SALIDAS LABORALES

Las salidas de este Curso Seguridad de la Información Gratis están relacionadas con el sector de la seguridad y las empresas demandan perfiles que sepan 

identificar riesgos potenciales y analizar entornos tecnológicos. Algunos puestos a los que puedes aspirar son como auxiliar o consultor de seguridad de la 

información.  No pierdas la oportunidad promocionar en tu empresa.

TITULACIÓN

Titulación de FCOO001PO SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN (SECTOR: SEGURIDAD 

PRIVADA) con 20 horas expedida por la 

Administración Pública
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Curso Seguridad de la Información Gratis

TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ANÁLISIS DEL RIESGO DE LA SEGURIDAD.

   1.Tipos de riesgos y protecciones actuales.

   2.Fases del análisis de riesgos.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONFORMIDAD CON LA NORMA ISO 27001.

   1.Ámbito de aplicación.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. POLÍTICAS DE SEGURIDAD.

   1.Cómo hacer sus políticas eficaces.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PROTECCIÓN DE LOS DATOS EN EMPRESAS DE SEGURIDAD.

   1.La directiva europea de la protección de datos.

   2.Legislación de aplicación.

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE FCOO001PO SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN (SECTOR: SEGURIDAD PRIVADA) el requisito principal es ser 

Trabajador del Sector  Seguridad privada.

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de 

e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con 

una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al 

alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el formulario de solicitud de 

participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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