TALLER DE SEGURIDAD INFORMÁTICA PARA LA EMPRESA
Talleres gratuitos presenciales sobre seguridad informática y
confianza en el mundo digital dirigidos a los emprendedores,
autónomos y microempresas del entorno rural en el marco del
proyecto POCTEP – COMPETIC cofinanciado en un 75% por el
Fondo Europeo de Desarrollo Regional FEDER. Es necesario
inscripción previa.

LUGARES Y FECHAS

Ávila

CASTILLA Y LEÓN
Centro de formación
Las Navas del
AEDUCA
Marqués
C/ Castilla, 38 - 1º
Izq.
La Adrada

Ciber-Biblioteca
Calle la Nava, 18

NORTE DE PORTUGAL
17 de
octubre

Carracedelo

León
Benavides

Salamanca

Alba de
Tormes

24 de
octubre

Valladolid

20 de
septiembre
09:00 – 14:00

18 de
octubre

09:00 – 14:00

19 de
septiembre
09:00 – 14:00

Béjar

Medina de
Rioseco

Medina del
Campo

Centro de ocio Plaza
del mercado
Calle Mansilla, n.19
Asociación colectivo
para el desarrollo
rural de Tierra de
Campos
Calle Mediana, 5 Bajo A
Casa de cultura
Calle San Martín 24
Bajo

Chaves

12 de octubre

Alto Tâmega

Vila Pouca
de Aguiar

Octubre

09:00 – 14:00

09:00 – 14:00

Aula de formación
Del Centro
Innovador de Acción
Social
C/ San Esteban, 2
Cibercentro
Avenida del Órbigo,
37
Telecentro e-RCO
Calle Alcazar, s/n

Alto Tâmega

4 de
octubre
16:00 – 21:00

27 de
septiembre
09:00 – 14:00

25 de
octubre
09:00 – 14:00

Tierras de
Trás-osMontes

Bragança

Octubre



Destinatarios de los talleres: Emprendedores, autónomos y microempresas del
entorno rural.



Objetivo de los talleres:
Estos talleres tienen como objetivo exponer y analizar el riesgo del uso de las TICs si
no se utilizan de forma segura, conociendo los peligros a los que pueden estar
expuestos los negocios y cómo protegerse de ellos y de los ciberataques.
Se formará a los emprendedores, autónomos y microempresas, para mejorar la
seguridad informática (ciberseguridad) de su negocio y se insistirá en la importancia
de proteger la información que las empresas manejan para la prestación de los
servicios, y la seguridad de la información que se utiliza.



Desarrollo del taller:
Primera parte teórica: La importancia de la seguridad TIC en las PYMES.
- Conceptos básicos de seguridad.
- El valor de la información en la empresa.
- Los errores más comunes de seguridad en las pymes.
- Identificación de las amenazas (Wi-Fi, web, malware, emails, redes sociales,
dispositivos móviles…).
- Buenas prácticas (seguridad física, copias de seguridad, evitar software malicioso
y phishing, contraseñas seguras, consejos para acceder a banca electrónica, ecommerce y e-Administración).
- Aspectos legales.
Segunda parte práctica: Desarrollar un plan de seguridad
- Análisis de casos
- Prospectiva
Tercera parte práctica: Ejemplos de buenas prácticas
- En este apartado los participantes también podrán poner sus propios ejemplos
para practicar los conocimientos que han adquirido.



Para mayor información e inscripciones:
 https://www.enclaveformacion.com/ciberseguridad/

