
PROPUESTA PARA EMPRESAS:

FORMACIÓN EN CIBERSEGURIDAD Y 

PROTECCIÓN DIGITAL

JaymonSecurity.com

https://jaymonsecurity.com/curso-concienciacion-de-ciberseguridad-para-empresas/
https://jaymonsecurity.com/curso-concienciacion-de-ciberseguridad-para-empresas/


Introducción

Las tecnologías asociadas al uso de Internet y los servicios que se prestan a través de

estas se han convertido en imprescindibles para nuestras vidas.

La proliferación de los teléfonos inteligentes hacen posible que personas de todo el

mundo nos conectemos a Internet en cualquier momento y, en muchas ocasiones, sin

la adecuada formación sobre los posibles riesgos que conlleva.

Muchas de las herramientas que nos permiten navegar en Internet se nutren de

nuestros datos personales. Por eso es tan importante el ser conscientes y
responsables de los riesgos que puede suponer para nuestra privacidad y
seguridad.



Objetivos

Para los empleados:

• Concienciar y sensibilizar del uso seguro y responsable de Internet y herramientas

tecnológicas, así como de la normativa interna de la empresa que define la seguridad

de la información.

• Explicar las ventajas de una buena configuración personal de las cuentas, aplicaciones

y herramientas tecnológicas.

• Evidenciar los riesgos a los que estamos expuestos mediante demostraciones reales,

bajo entornos seguros.

• Dar a conocer los principales ataques y vulnerabilidades que se están produciendo.

Para la empresa:

• Concienciar y sensibilizar a sus empleados sobre las pautas establecidas en la

normativa interna de uso seguro de Internet y herramientas tecnológicas.

• Dar a conocer el punto de madurez de sus políticas de seguridad, de cumplimiento
normativo (compliance), seguridad de la información y Protección de Datos.



Alcance

La duración del curso es de entre 3 a 4 horas a impartir en las instalaciones del
cliente, o por vídeo conferencia.

Se trata de un programa de 1 única sesión. Se podrá impartir en distintos días a

diversos grupos (empleados o directivos).

Durante la formación se buscará la participación del grupo para garantizar un mayor

aprovechamiento de los conocimientos transmitidos.

No se requiere de un número mínimo de asistentes.



Programa

▪ Introducción.

▪ Objetivos de  la formación.

▪ Datos de interés.

▪ Fases de un ataque.

▪ Recolección de información - Redes Sociales y OSINT.

▪ Vectores de ataque y vías de infección - Ingeniería Social y Phishing (correos 

trampa).

▪ Ejecución del ataque - Transferencia / descarga y ejecución de troyano y 

ransomware.

▪ Factores que facilitan un ataque o incidente de ciberseguridad.

▪ Navegación Web no segura.

▪ Gestión indebida de dispositivos portátiles.

▪ Software desactualizado y programas no confiables.

▪ Configuraciones seguras y recomendaciones.

▪ DEMOSTRACIÓN PRÁCTICA.



Recursos y propuesta económica

• Infografías y vídeos durante la exposición y prácticas con los asistentes.

• Un test para validar los conocimientos y sensibilización adquiridos en la formación.

• Certificados de aprovechamiento valorando la asistencia y el resultado del test.

• Coste: Será precio total por cada sesión, sin tener que haber un mínimo de participantes,
lo cual lo determinará la empresa.

• Fechas: A determinar con la empresa interesada.

• Lugar de impartición: En la sede de la empresa interesada o mediante vídeo conferencia.

Interesados contactar con:

Departamento de formación de  JAYMON SECURITY S.L. 

E-learning@jaymonsecurity.com

mailto:innovacion@ceoearagon.es



