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OBJETIVOS 

Al finalizar el curso serás capaz de: 

 Comprender la importancia del valor de la seguridad de la información. 

 Aplicar procedimientos para proteger tu información. 

 Generar contraseñas seguras para navegar en internet. 

 Distinguir los buenos usos y los malos usos de internet. 

 Conocer los organismos públicos que protegen nuestra información. 

PROGRAMA 

 

El curso está estructurado en los siguientes módulos:   

Módulo 1: El valor de la Información. 

Módulo 2: Gestión de la Seguridad de la Información. 

Módulo 3: Navegar en Internet de forma segura. 

Módulo 4: Seguridad en el manejo de dinero (o valores). 

Módulo 5: Redes Sociales 

Módulo 6: Seguridad de la información 

Módulo 7: El CERTuy y su rol en la Seguridad de la Información en Uruguay. 

 

DESARROLLO DEL CURSO 

Este curso se desarrolla totalmente en línea y podrás completarlo a tu ritmo y en los 

horarios que te sean convenientes. En cada módulo encontrarás lecturas y actividades 

obligatorias, así como cuestionarios de evaluación intermedios.  

En todo momento está disponible el foro de Consultas sobre Seguridad de la información 

para aclarar cualquier duda que tengas en relación con el contenido del curso.  
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REQUISITOS PREVIOS 

Es necesario contar con un navegador de Internet y terminal informático con capacidad 

para reproducir videos.  

 

DURACIÓN 

El curso puede realizarse en 6 horas que podrás administrar a tu conveniencia. Dada su 

corta duración, aconsejamos completarlo en un plazo no mayor de 10 días.  

 

APROBACIÓN  

Para aprobar el curso es necesario haber respondido exitosamente (75% de las 

respuestas correctas) cada uno de los 5 cuestionarios propuestos en el aula. 

 

EVALUACIÓN  

En el módulo final del aula, podrás completar una evaluación anónima del contenido del 

curso. Contar con tu opinión nos ayudará además a mejorar futuras ediciones del curso. 

 

CERTIFICACIÓN  

Una vez cumplidos los criterios de aprobación y completada la evaluación del curso, 

podrás descargar el certificado.  

 

MATERIAL COMPLEMENTARIO  

El curso cuenta con bibliografía complementaria cuya lectura se recomienda aunque no 

es obligatoria para su aprobación. 

 


