
INTRODUCCIÓN A 
CIBERSEGURIDAD



Estudiantes que están interesados en 
obtener conocimientos en temas 
relacionados al campo de la 
ciberseguridad.

Al finalizar el curso el participante será capaz de:

• Entender las implicaciones globales de las amenazas cibernéticas.
• Explicar las formas en que las redes son vulnerables a los ataques.
• Comprender los diferentes tipos de malware y ataques, y cómo las 
organizaciones se protegen contra ellos.

• Identificar las herramientas utilizadas para prevenir y detectar 
incidentes.

Las herramientas de evaluación consideradas son:

Foros                 10%
Examen final     90%

En el desarrollo del presente curso, utilizaremos:
• Contenidos electrónico interactivo desde la Plataforma de la Academia 

de Redes de Cisco en la que se incluyen videos grabados, laboratorios 
en papel, test interactivos, cuestionarios, evaluaciones.

• Se disponen de actividades electrónicas interactivas en línea para 
reforzar el aprendizaje.

• Enlaces a artículos y sitios web para análisis de casos sobre 
ciberseguridad.

• Se habilitará un capítulo del curso cada semana, con su respectiva 
evaluación y actividades correspondientes.

El perfil requerido de las personas 
para ingresar al curso es tener 
conocimientos del uso del 
computador e internet.

El curso se desarrollará bajo la 
modalidad de estudios:

Online



El curso de Introducción a la Ciberseguridad de Cisco Networking Academy, explora el amplio campo de 
la ciberseguridad, específicamente la importancia de la ciberseguridad, la confidencialidad de los datos, 
las mejores prácticas para usar Internet y las redes sociales de manera segura, y las posibles 
oportunidades de carrera en este campo en crecimiento.

Comprende temas de cómo proteger sus datos y privacidad personal en línea y en los medios sociales, y 
por qué cada vez más trabajos de TI requieren el reconocimiento y la comprensión de la ciberseguridad.

Al final del curso, los estudiantes estarán en la capacidad de:
• Explicar los aspectos básicos de estar seguro en línea, el valor de los datos personales y de una 

organización.
• Explicar las características y el propósito de la guerra cibernética.
• Identificar vulnerabilidades en la seguridad y como se explotan dichas vulnerabilidades.
• Explicar los diferentes tipos de malware y ataques, y cómo las organizaciones se protegen contra 

ellos.
• Explicar cómo proteger sus dispositivos y su red contra amenazas.
• Identificar la función de un CSIRT e identificar las herramientas utilizadas para prevenir y detectar 

incidentes.

El presente curso tiene una duración de 15 horas 
académicas. Se aprueba con el 75% como mínimo de 
la nota total. Al finalizar el curso se entregará un 
Certificado aprobatorio en Introducción a la 
Ciberseguridad, avalado por la Universidad Técnica 
Particular de Loja (UTPL) y la Academia Cisco UTPL y 
un certificado otorgado
por Cisco Networking Academy.



La estructura a desarrollar es la que 
se presenta a continuación:

1. La necesidad de la ciberseguridad.
1.1. Datos personales.
1.2. Datos de la organización.
1.3. Atacantes y profesionales de la 

ciberseguridad.
1.4. Guerra cibernética.

2. Ataques conceptos y técnicas.
2.1. Análisis de un ciberataque.
2.2. El panorama de la ciberseguridad.

3. Protección de sus datos y su 
privacidad.

3.1. Protección de sus datos.
3.2. Protección de la privacidad en 

línea.

 
La Academia Cisco UTPL, cuenta con instructores de gran experiencia en su 
área del conocimiento, tanto a nivel profesional como de enseñanza a nivel 

Superior. 

La asignación de instructores es potestad exclusiva de la academia.

Raquel Solano

• Instructora certificada para 
Currícula Cisco Certificate Network 
Associate (CCNA)

• Instructora autorizada para 
Currícula Cisco Certificate Network 
Associate – Security 
(CCNA-Security)

• Ingeniera en Sistemas Informáticos 
y Computación de la Universidad 
Técnica Particular de Loja.

• Diplomado en Seguridad 
Informática Ofensiva.

• Reconocimiento Expert Level 
instructor excellence otorgado por 
Cisco Networking Academy.

• En la actualidad trabaja como 
Especialista de Seguridad 
Informática, que incluye al Área de 
Redes e Infraestructura.

4. Protección de la organización.
4.1. Firewalls.
4.2. Comportamiento a seguir en la 

ciberseguridad.
4.3. Enfoque de Cisco para la 

ciberseguridad.

5. ¿Su futuro estará relacionado con la 
ciberseguridad?

5.1. Educación y carreras profesionales 
relacionadas con la ciberseguridad.


