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  GRATUITO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Objetivos 

Garantizar la seguridad de los accesos y usos de la información registrada en equipos informáticos, así 
como del propio sistema, protegiéndose de los posibles ataques, identificando vulnerabilidades y aplicando 
sistema de cifrado a las comunicaciones que se realicen hacia el exterior y en el interior de la organización. 

• Asegurar equipos informáticos 

• Auditar redes de comunicación y sistemas informáticos 

• Detectar y responder ante incidentes de seguridad.  

• Diseñar e implementar sistemas seguros de acceso y transmisión de datos. 

• Gestionar servicios en el sistema informático.  

Puestos de 
trabajo 

relacionados 

• Programador de aplicaciones informáticas. 

• Técnico en informática de gestión. 

• Técnico en seguridad informática 

• Técnico en auditoría informática. 

Módulos 

 Seguridad en equipos informáticos (90h) 

 Auditoría de seguridad informática (90h) 

 Gestión de incidentes de seguridad informática (90h) 

 Sistemas seguros de acceso y transmisión de datos (60h) 

 Gestión de servicios en el sistema informático (90h) 

 Módulo de prácticas profesionales no laborales (80h) 

Horario Por determinar Horas Totales 420h+ 80h Prácticas 

Fecha Inicio Febrero 2018 Fecha Fin Por determinar 

 

Un mínimo del 60% de los alumnos será contratado durante al menos  
6 meses. 

 

Requisitos de 
Acceso 

• Imprescindible CERTIFICADO DE DISCAPACIDAD IGUAL O SUPERIOR AL 33%. 

• Estar en situación legal de desempleo. 

• Título de BACHILLERATO o uno de los siguientes: 

 Certificado de profesionalidad de nivel 3. 

 Certificado de profesionalidad de nivel 2 de la misma familia. 

 Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado superior. 

 Prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años y/o de 45 años.  

 Prueba de competencias clave para certificados de nivel 3. 

Perfil 
Profesional y 

Otros requisitos 

• Formación relacionada con la informática: certificaciones, FP, titulación universitaria. 

• Conocimientos informáticos avanzados (sistemas operativos -Windows, Linux-, redes físicas e 
inalámbricas, instalación de software, programación). 

• Nivel de inglés B2 (hablado y escrito). 

• Vocación tecnológica. 

• Buenas habilidades sociales y comunicativas. 

• Capacidad de trabajo en equipo. 

• Flexibilidad/adaptabilidad. 

Contacto Teléfono: 91 224 97 73   / 662 92 91 52                Correo electrónico:   rrhh@goodjob.es  
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