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PRESENTACIÓN 

¿Qué tipo de ataques de hacking de redes IP existen? ¿Cuáles son los protocolos de las 

redes inalámbricas? ¿Qué tipos de amenazas y potenciales riesgos inherentes existen en 

Redes Wi-Fi? ¿Qué elementos de seguridad existen para las redes móviles? ¿Cuáles son las 

buenas prácticas de seguridad? 

En estos momentos la seguridad informática es un tema de dominio obligado para 

cualquier usuario de internet, para no permitir que su información sea comprometida. La 

seguridad informática consiste en asegurar que los recursos del sistema de información 

(material informático o programas) de una organización sean utilizados de la manera que 

se decidió y que el acceso a la información allí contenida, así como su modificación, sólo 

sea posible a las personas que se encuentren acreditadas y dentro de los límites de su 

autorización. 

Es necesario conocer los tipos de ataques hacking sobre nuestra red, en especial las 

móviles e inalámbricas, para adoptar las medidas necesarias y poder reaccionar 

adecuadamente en caso de incidencia. 

 

OBJETIVOS 

 

• Conocer los tipos de ataques de hacking existentes para redes IP. 

• Conocer las características y beneficios del protocolo SSL. 

• Aprender los fundamentos técnicos de las redes inalámbricas basadas en los 
estándares 802.11., y conocer los mecanismos y recomendaciones de protección 
aplicables. 

•  Sensibilizar sobre las amenazas y potenciales riesgos inherentes a Redes Wi-Fi y 
formas de protegerlas. 

• Conocer los conceptos de seguridad en Soluciones de Movilidad. 

• Recomendar las características de una infraestructura y las buenas prácticas de 
seguridad. 

 

ÍNDICE DE CONTENIDOS 

 

1. HACKING  

1.1. Qué es el hacking 
1.2. Tipos de ataques  
1.3. Protocolo IP  
1.4. Cómo mejorar la seguridad de los paquetes IP 
 

2. REDES INALÁMBRICAS  

2.1. Introducción al Wi-Fi 
2.2. Tipos de redes inalámbricas 
2.3. Elementos de seguridad Wi-Fi  
2.4. Recomendaciones  
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3. SOLUCIONES DE MOVILIDAD  

3.1. Introducción 
3.2. Amenazas y riesgos en redes móviles 

3.2.1. GSM 
3.2.2. GPRS 
3.2.3. WAP 
3.2.4. UMTS 

3.3. Amenazas y riesgos en los dispositivos 
3.4. Recomendaciones para mejorar la seguridad. 

METODOLOGÍA 

La metodología a utilizar en esta acción formativa es activa. En todo momento  el 

alumnado será participe de su propio proceso formativo, en el cual combinará la 

enseñanza on-line individual con la asistencia técnica de su tutor especializado. 

CALENDARIO 

La dedicación estimada para este curso es de 8 horas online, aproximadamente 2 

semanas. 

EVALUACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 

El curso está compuesto por uno o varios módulos, al final de cada uno de ellos hay un 

examen final, se pueden realizar un máximo de tres intentos por examen, figurando como 

nota final la calificación más alta. 

TUTORÍAS Y SEGUIMIENTOS 

La acción formativa será supervisada por un tutor especializado en los contenidos del 

curso.  El tutor realizará un seguimiento personalizado del alumno comprobando su 

evolución. Mediante el correo electrónico y otras herramientas de comunicación el tutor 

resolverá las dudas planteadas y motivará al alumno para seguir un ritmo adecuado al 

calendario del curso. 

CERTIFICACIÓN Y DIPLOMA DEL CURSO 

Al ser mayoritariamente formación bonificada o de demanda, la Fundación Tripartita 

emitirá un certificado de aprovechamiento del curso, siempre y cuando se superen el 75% 

de las horas del curso que se controlará a través de los tiempos de conexión a la 

plataforma. 
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MATRICULACIÓN 

El curso se imparte vía Internet, a través del centro de formación Novo Informo. 

El proceso de matriculación deberá efectuarse a través de la secretaría del centro de 

formación Novo Informo S.L. 

Secretaría Novo Informo S.L. 

Calle Cristo del mar, 1 1º 

12580 Benicarló (Castellón) 

Tel: 964 46 71 71 / 964 46 18 19 

secretaria@novoinformo.es 


