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Proporcionar las bases conceptuales para que los 
gerentes puedan ejecutar sus tareas comunes, 
soportadas a través del empleo de la tecnología de la 
información y de las comunicaciones, con conciencia 
del impacto de las mismas sobre la inseguridad digital. 

Dirigido a: Gerentes de alto e intermedio nivel en una organización. 
Incluye: Refrigerios matutinos, material de apoyo y certificados de 

asistencia 

Conocimientos 
Previos: 

Conocimiento básico de Informática a nivel de ofimática 
y uso de la Internet. 

Objetivos 
específicos 

  Proyecciones de Láminas en Computadora para 
presentar los conocimientos fundamentales que se 
desean dar a conocer. 

  Discusión en equipos de trabajo sobre casos reales  
de situaciones de inseguridad y eventos en 
organizaciones. 

  Desarrollo de prácticas guiadas por el facilitador 
para demostrar realidades de la inseguridad digital. 

Sinopsis de 
Contenido: 

 Inseguridad Digital. Causas. Soluciones. 
Instrumentación de la Gestión Integral de la Seguridad 
Corporativa. Inseguridad en las Redes. Inseguridad en 
el TCP/IP PSS. 

 
 
 

Información general del curso: 



 

¡¡Capacitando a los ciudadan@s, para un  
mejor acceso, uso, y aplicación de las TIC’S !!! 

 
 
 
 

Modalidad: Presencial 

Fecha: 07 y 08 de abril de 2011 

Duración:  16 horas 

Horario: De 8:00 a.m. a 5:00 p.m. 

Precio: Bs. 600,00 

 
 
Contenido: 
 
 

Tema:  Inseguridad Digital. 
Causas. Soluciones. 
Instrumentación de la Gestión 
Integral de la Seguridad 
Corporativa. Inseguridad en las 
Redes. Inseguridad en el TCP/IP 
PSS.   

 Presentación del curso 
 Inseguridad digital, Causas y el 
rol de la tecnología de la 
protección. 

 Planificación Estratégica de la 
Seguridad Digital Corporativa 

 Requerimientos y servicios de 
seguridad según la Norma X.800 
del ITU-T 

 Normas, estándares y madurez 
en el uso y gestión de la seguridad 
digital de la organización (OSM) 

 Inseguridad en el sistema de 
Correo electrónico de la Empresa. 

 Conceptos básicos de cifrado y 
firma digital 

 Laboratorio Nro. 1 ( Cifrado con 
GPG®) 

 Reflexión Nro.1 ( Intercambio de 
Claves en la Institución) 

 Laboratorio NRO. 2 (Violación a 
la confidencialidad de un tráfico)  

 Reflexión NRO. 2 (Incidente en 
la organización 

 Desarrollo de políticas de 
seguridad corporativas 

 Reflexión NRO. 3  (Segundo 
incidente en la organización) 

 Modelo de gestión técnica de 
la seguridad. 

 Reflexión NRO.4( Tercer 
incidente en la organización) 

 Clasificación de la información 
 
 
Cierre y entrega de certificados 
 

Oferta de estudio: 
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 Laboratorio Nro. 1 ( Firma Digital 
con GPG) 

  

 


