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NOMBRE DEL CURSO MODALIDAD DURACIÓN 

Ciberseguridad II En Línea 40 Horas 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Utilizar métodos y técnicas para custodiar la información y difundirla de manera segura en computadoras personales, así como para hacer uso seguro 
de dispositivos móviles 

 

PERFIL DE INGRESO: 

 Contar dominio a nivel usuario de una computadora 

 Contar con habilidades básicas en el manejo de Office 

 Disponer de habilidades básicas en navegación de internet 

 Disposición al servicio y atención al público 

 Autogestión de su proceso de aprendizaje 

 Organización del tiempo para elaborar las actividades 

 

PERFIL DE EGRESO: 

 Conocimiento de los conceptos principales de la seguridad informática 

 Descripción las generalidades de la seguridad en entorno informático en Windows 

 Identificación de los riesgos a los cuales se enfrenta la información de la organización con el uso de medios digitales 

 Reconocimiento de los elementos básicos que garantizan la seguridad de la información electrónica en la organización 

 Toma de conciencia sobre la importancia de la seguridad electrónica en la organización como mecanismo de protección y custodia de su 
patrimonio informativo 

 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 1. Introducción a la 
seguridad 
 
1.1. Conciencia de 

seguridad 
 

1.2. Seguridad en el 
entorno físico 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración 
de productos de aprendizaje 

 
Participación en foro 

 
Aplicación de información 

Foro 
 

Lecturas 



 
   FICHA TÉCNICA 
 

Página 2 de 4 

TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 2. Ordenadores 
Personales. Seguridad en 
entorno Windows 
 
2.1. Configuración de 

identidad anónima 
 

2.2. Creación de identidad 
anónima digital 

 
2.3. Evitar accesos al 

equipo 
 
2.4. Contraseñas 
 
2.5. Registros de actividad. 

Eliminación 
 

2.6. Protección contra 
Malware 

Revisión analítica de recursos informativos y elaboración 
de productos de aprendizaje 

 
Aplicación de información 

Sitios Web 
 

Videos 
 

Lecturas 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 3. Seguridad de la 
Información 
 
3.1. Ciclo de vida de la 

información 
3.1.1. Creación de 

información 
3.1.2. Custodia de la 

información 
3.1.3. Distribución de la 

información 
3.1.4. Destrucción de la 

información 
3.1.5. Recuperación de 

datos 
 

3.2. Introducción a los 
datos de carácter 
personal 
 

3.3. Clasificación de la 
información 

Revisión analítica de recursos informativos 
 

Resolución de cuestionario  

Lecturas 
 

Sitios Web 
 

Cuestionario  

Tema 4. Seguridad en 
Internet 
 
4.1. Navegación segura y 

anónima 
 

4.2. Navegadores 
 

4.3. Redes sociales 

Revisión analítica de recursos informativos  
 

Elaboración de infografía 
 

Aplicación de información 

Lecturas 
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TEMAS ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS RECURSOS DIDÁCTICOS Y MATERIALES 

Tema 5. Seguridad en 
dispositivos de 
comunicaciones móviles 
 
5.1. Seguridad en redes 

WiFi 
 

5.2. Telefonía móvil 
 
5.3. El Smartphone 

 
5.4. Vulnerabilidades y 

riesgos 

Revisión analítica de recursos informativos 
 

Elaboración de presentación 
 

Aplicación de información 

Lecturas 

 

EVALUACIÓN 

COMPONENTES DE LA EVALUACIÓN PORCENTAJES  

Prácticas y Cuestionarios 60% 

Participación en Foros 30% 

Evaluación Final 10% 
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