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 Título del Curso: 

 

Firma digital y seguridad informática 

 
 

 
Especificaciones: 
 

- Modalidad: E-LEARNING 
- Requisitos Mínimos: No Requeridos 
- Duración: 50 horas. 

 

Objeto: 
 

 Obtener la firma electrónica y manejarla adecuadamente para poder realizar los 
trámites necesarios en el medio online. 

 Reconocer los diferentes tipos de certificados digitales que hay en el mercado actual, así 
como su utilidad y características. 

 Reconocer los diferentes sistemas de seguridad en la empresa y los protocolos de 
seguridad que se aplican. 

 

A quien va dirigido: 
 
A cualquier persona que quiera profundizar en la seguridad informática y en la firma digital para 
empresas. 
 

¿Para qué te capacita? 
 
Para desarrollar capacidades ante problemas de seguridad informática, identificando el problema, 
tratándolo y solucionando dicho problema o riesgo informático, además de obtener, usar y 
realizar operaciones con la firma o certificados digitales. 
 

Otros datos de interés 
 

 Al estar presente hoy en día cualquier empresa en un entorno como internet, se debe 
apostar por desarrollar medidas de seguridad. 

 El certificado digital de persona física, así como los otros diferentes tipos de 
certificaciones, en función de los objetivos que se persigan, permitirán garantizar en 
ciertos aspectos la seguridad. 

 En este curso se aprenderá la diferencia entre los diferentes tipos de firmas y certificados 
y se llevará a cabo de forma práctica el proceso para obtenerlos. 

 Se realizarán las acciones básicas con los certificados digitales, como su localización, 
importación o exportación. 

 Se verá cómo firmar digitalmente un documento, comprobando su validez tras el proceso 
de firma, o cómo enviar correos electrónicos certificados, disponiendo de certificado o sin 
disponer de él. 

 Además, se identificarán los diferentes tipos de seguridad en la empresa, cuáles son las 
principales amenazas y cómo hacerles frente. 
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Temario: 
 

1. Firma electrónica/firma digital  
Introducción. 
La importancia de la firma. 
Firma electrónica. 
Firma digital. 
Resumen. 

2. Tipos de certificados 
Introducción. 
Clasificación de los certificados. 
Certificados de servidor (SSL: capa de zócalos seguro). 
Microsoft Server Gated Cryptography Certificates (certificados de CGC, una extensión del 
protocolo SSL, ofrecida por Microsoft). 
Certificados canalizadores. 
Certificados de correo electrónico. 
Certificados de valoración de páginas web. 
Certificados de sello, fecha y hora. 
Resumen. 

3. Sistemas de seguridad en la empresa 
Introducción. 
Tipos de sistemas de seguridad en la empresa. 
Sistemas pasivos y reactivos. 
Suplantación o spoofing. 
Principales protocolos seguros. 
Resumen. 
 


