
CURSO:
FUNDAMENTOS DE LA 

CIBERSEGURIDAD



Este    curso    está    orientado    a    personas    con    estudios    básicos    en    informática, responsables de área, especialistas o 
administradores del área TI, que buscan adquirir conceptos teóricos y prácticos acerca de la seguridad de la información para 
resguardar los datos, estado de seguridad de los dispositivos, proteger los sistemas y redes personales o de las empresas públicas 
y privadas. 

El objetivo es desarrollar estrategias de análisis sobre las vulnerabilidades y ataques a través de la red, conocer normas y políticas 
de seguridad, para entregar soluciones preventivas frente a diversos ataques informáticos. Todo esto mediante la realización de 
actividades y ejercicios prácticos basados en situaciones reales.

DESCRIPCIÓN Y CONTENIDOS DEL PROGRAMA

MODALIDAD 100% ONLINE

EL CURSO

ACTIVIDADES
ASINCRÓNICAS

CLASES
SINCRÓNICAS

MODALIDAD 100% ONLINE

Contenido en plataforma online y dos clases sincrónicas de 90 minutos dos veces por semana.



En esta unidad se genera un plan de contingencia en base a los resultados obtenidos para respaldar los sistemas y redes 
de la empresa.

En esta unidad se revisan los conceptos sobre manejo de evidencia y atribución del ataque, análisis del modelo de 
diamante de las intrusiones y respuesta ante los incidentes.

Normas y Políticas de Seguridad 

Análisis y Respuesta de Incidentes 
e Informática Forense Digital

Plan de Contingencia

En esta unidad se utilizan las diferentes normas y políticas de seguridad para gestionar el acceso a la información y mitigar 
los posibles riesgos generados por intrusos al sistema de la empresa.

UNIDADES
Amenazas y Ataques a través de la Red

En esta unidad se identi�can  los diversos tipos de amenazas y ataques informáticos que se generan en los datos, 
información, aplicaciones y diversas redes que soportan los sistemas computacionales.

U-1
10 HORAS

U-2
10 HORAS

U-3
10 HORAS

U-4
10 HORAS



¿QUÉ PODRÁS HACER 
AL TERMINAR EL CURSO?
El egresado del curso será capaz de identi�car las vulnerabilidades de la seguridad de la información de la empresa, lo que le 
permitirá entregar soluciones y planes de contingencia a través de herramientas computacionales.



¿POR QUÉ 
ESTUDIAR
 EN CIISA ?

Experiencia 
exitosa en 
educación Online 
desde el 2017

47 Años de 
trayectoria en 
educación 
tecnológica

Estudiar con 
docentes que 
trabajan en el 
sector 
tecnológico

Entorno Virtual 
de Aprendizaje, 
plataforma 
interactiva con 
acceso 24/7

Capacitarse es el medio para expandir tus 
conocimientos y habilidades en el ámbito 
que tú quieras especializarte para ser parte 
del cambio digital.



INFORMACIÓN GENERAL

DURACIÓN
40 horas totales.

REQUISITOS 
• Computadora con al menos un procesador Pentium core i5, 8 GB RAM y 500 GB HD o similar. Este curso no está orientado para  
 ser desarrollado en un teléfono y/o tablet como dispositivo principal.
• Conexión a Internet.
• Conocimientos básicos en el uso de sistemas operativos, navegación por Internet y trabajo con aplicaciones de o�mática.

Los requisitos son de exclusiva responsabilidad del participante.  La Academia Digital CIISA no incluye el pago de ninguno de estos 
servicios o cualquier otro que el participante necesite para desarrollar el curso.

REQUISITOS DE APROBACIÓN
• Obtener una nota �nal mayor o igual que 4.0.
• Tener una participación del 60% en las actividades del curso (es posible visualizar la grabación de clases en caso de no poder  
 asistir a una sesión sincrónica). 
• Se entregará un “Certi�cado de Aprobación” al término de la actividad y si se cumplen los requisitos nombrados.

CONSULTAS:
Correo: ventasacademiadigital@ciisa.cl
Horario: Lunes a Viernes de 10.00 a 18.30 horas


