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Jornada Técnica

SEGURIDAD INFORMÁTICA
COITIVIGO organiza una Jornada Técnica sobre Seguridad Informática en la que se
pretende abordar de una forma general los aspectos y conceptos a tener en cuenta para
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 sistemas de cifrado a las comunicaciones que
se realicen hacia el exterior y en el interior de la organización.
Los contenidos de esta Jornada Técnica se recogen al dorso.
Ponente:

Belén Pérez Rodríguez. Ingeniero Técnico Industrial.
Directora de Proyectos TIC y vocal de COITIVIGO.

Fecha / Hora:

Martes, 9 de diciembre de 2014, a las 19:00 horas

Duración:

1,5 horas + turno de preguntas.

Lugar:

Salón de Actos de COITIVIGO. C/ Venezuela, 37 – 1º – Vigo.

Inscripción:

Gratuita. Se realizará a través de la Web de COITIVIGO,
(http://www.coitivigo.es), en el apartado
→ “Formación” → “Actividades Programadas”
Formulario de inscripción:
http://www.coitivigo.es/formacion/actividadesprogramadas/133-jornada-tecnica-seguridad-informatica

Nota:

La asignación de plazas (hasta completar el aforo disponible)
se realizará por riguroso orden de inscripción y tendrán
prioridad los colegiados de COITIVIGO.

La fecha tope para la recepción de las inscripciones finaliza el viernes, 5 de diciembre, a
las 12:00 horas.

José Manuel Jardón Quelle
Ponente de Formación
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Contenidos

•

Importancia de la seguridad informática.

•

Aspectos legislativos.

•

Conceptos importantes de seguridad informática.

•

Principales causas de la inseguridad.

•

Amenazas y mecanismos de ataque.

•

Medidas de seguridad.

•

Propuesta de plan de formación en seguridad en sistemas informáticos.

NOTA: Previamente a esta jornada tendrá lugar una reunión de colegiados en situación de
desempleo, de la que se informa mediante circular aparte, y donde se expondrán
las oportunidades de empleo para Ingenieros Técnicos Industriales y Graduados de
la Rama Industrial en el ámbito de las TIC.
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