
IFCT0109 
SEGURIDAD INFORMÁTICA

Tajamar es especialistas en Microsoft y Cisco desde hace 
más de 20 años.
Te acompañamos en tu camino para ayudarte a conseguir 
tus objetivos.

CERTIFICADO GRATUITO, 100% SUBVENCIONADO POR LA 
CONSEJERIA DE ECONOMÍA, EMPLEO Y HACIENDA.

FP + Professional Education



CONTENIDOS:

-Implantar medidas de seguridad en dispositivos de red para robustecer el acceso 
- Implementar medidas de seguridad para autenticar usuarios en dispositivos de 
red
- Configurar protocolos de acceso centralizados a través de servidores tacacs+ y 
radius, configurar vpn.
- Concepto de ips (intrusion prevention system) e ids (intrusion detection system). - 
Auditorias de red y web, uso de técnicas de Pentesting.
- Aprender a implementar un SGSI (sistema de gestión de la seguridad informática) 
y nos familiarizaremos con términos como vulnerabilidad, amenaza riesgo, impacto, 
etc.
- Aprender herramientas de Análisis Forense (Caine y Kali Linux).
- Normativa en RGPD (Norma General de Protección de Datos) para aprender las 
medidas y acceso de información, como proteger la base de información, ISO 
27001 e ISO 27002, ITIL y COBIT.

OBJETIVOS:

Garantizar la seguridad de los accesos y usos de la información restringida 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.

PUESTOS DE TRABAJO

Programador de aplicaiones informáticas 
Técnico en informática de gestión 
Técnico en seguridad Informática Técnico 
en auditoría Informática

IFCT0109 SEGURIDAD INFORMÁTICA

20 PLAZAS

 Nº de horas: 500 



¿TE APASIONA LA INFORMÁTICA? 

Con este curso gratuito podrás desarrollar el plan operativo anual del área de 
seguridad, diagnosticar problemas, interpretar datos, ejecutar análisis, salvaguardar 
los activos de la empresa, utilizar diversos sistemas y soportes informáticos.

Si posees una mente jóven y apasionada que demuestre aptitud en esta área para 
perseguir tu pasión en la seguridad de la información y las comunicaciones,  desde 
Tajamar de ayudamos para que encamines tu carrera profesional en este sentido.

COMPETENCIAS, APTITUDES Y HABILIDADES

- Pensamiento analítico, iniciativa y capacidad de resolución de problemas.
- Capacidad organizativa, ateniéndose a un orden propio que le facilite el acceso a 
lo que pueda necesitar, así como interés en medir el desempeño de los procesos. 
- Capacidad de trabajar en equipo, con buen manejo de las relaciones 
interpersonales estando dispuesto a compartir información y conocimientos y a 
tomar en cuenta a los usuarios.
- Orientación a la mejora continua con capacidad para influenciar a la organización.

REQUISITOS DE ACCESO

- Estar en situación de desempleo y apuntado en alguna oficina de empleo dentro 
de la Comunidad de Madrid como demandante de empleo.
- La titulación mínima exigida es Bachiller o FP Grado Superior.
- Ser mayor de edad.
- Superar las puebas de aptitud y actiud durante el proceso de selección.

CERTIFICACIÓN:

Al finalizar el curso obtentrás un certificado oficial en todo el terriotrio Nacional 
expedido por la Consejería de Economía, Empleo y Hacienda de la Comunidad 
de Madrid "(IFCT0109) SEGURIDAD INFORMÁTICA (RD 686/2011, de 13 de mayo 
modificado por el RD 628/2013, de 2 de agosto)".



Solicitud
TAJAMAR
https://fpprofessionaleducation.tajamar.es/

Tel.: 914783498
E-mail: vmurbano@tajamar.es

Tajamar se caracteriza por ofrecer un modelo de 
enseñanza y de trabajo que proporciona una 
formación individualizada, transformación social, 
mejora continua y realización personal. Pretendemos 
ser un punto de referencia desde los pilares del 
respeto, la amistad y la responsabilidad.

Tajamar es un lugar para seguir creciendo juntos 
profesionalmente, a través de la adquisición de los 
conocimientos, el intercambio de experiencias, la 
asimilación de técnicas, bajo una perspectiva de 
reflexión continua, donde el eje principal son las 
personas.

Desde Tajamar hemos creado un nuevo servicio de 
Bolsa de Empleo y queremos que todas las personas 
que han tenido alguna relación con Tajamar, son 
posibles beneficiarios.

En Tajamar te guiamos en tu camino para que tu 
pasión se convierta en tu profesión.
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