
Cubre las habilidades que se requieren para entender los conceptos 
clave relacionados con la importancia de asegurar la información y 
los datos, seguridad física, privacidad y robo de identidad.
Certi�ca buenas prácticas en seguridad informática.
Desarrollado con la contribución de usuarios de computadoras, 
expertos y profesionales de la computación de todo el mundo. Este 
proceso garantiza la relevancia y el alcance del contenido del 
módulo.
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Seguridad Informática Descripción del Módulo

¿CUÁLES SON LOS BENEFICIOS DE ESTE MÓDULO?

¿CÓMO COMENZAR?

RESUMEN DEL PROGRAMA DE ESTUDIO

Este módulo permite a los candidatos entender los 
conceptos principales para un uso seguro de las TIC en 
la vida diaria y a usar las técnicas y aplicaciones vigentes 
para mantener una conexión segura de red, utilizar el 
internet de manera segura, y administrar datos e infor-
mación apropiadamente.

Al completar este módulo, el candidato será capaz de:
Entender conceptos clave relacionados con la importancia de 
mantener la información y datos seguros, la  seguridad física, la 
privacidad y robo de identidad.
Proteger una computadora, dispositivo o red del malware y de 
accesos no autorizados.
Entender los tipos de redes, tipos de conexión, y problemas 
especí�cos de la red, incluyendo los �rewall.
Navegar en la World Wide Web (WWW); comunicarse por internet de 
forma segura.
Entender los problemas de seguridad relacionados con las comuni-
caciones, incluyendo el correo electrónico y la mensajería 
instantánea.
Respaldar y restaurar datos apropiadamente y con seguridad; 
deshacerse de datos y dispositivos de forma segura.

CATEGORÍA HABILIDADES

Conceptos de 
seguridad

Malware

Seguridad 
de redes

Uso seguro 
de la Web

Comunicaciones

Manejo seguro 
de datos 

Amenazas de datos
Valor de la Información
Seguridad personal
Seguridad de archivos

De�nición y función
Tipos
Protección

Redes
Conexiones de red
Seguridad inalámbrica
Control de acceso

Navegación en la Web
Redes sociales

Correo electrónico
Mensajería instantánea

Seguridad y respaldo de datos
Eliminación segura

Para conocer más acerca del Programa de Estudio y materiales de este 
módulo, pide informes en la Dirección de Extensión de Servicios 
Tecnológicos.

    Informes:
Dirección de Extensión de Servicios Tecnológicos
dest@uv.mx
Tel: 228 8421700 ext. 11525 
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