
Profesionales o estudiantes relacionados con el área o no, 
profesionales interesados y público en general que 

requieran el manejo y comprensión de los métodos  de 
Ciberseguridad, con la finalidad de adquirir destrezas en el 
ámbito de forma básica y progresiva, como piso sólido para 

un manejo avanzado de tema a futuro.

Tema 1: Ciberseguridad y 
Seguridad de la Información.

Tema 2: Hacking, Gestión de 
Incidentes y Blockchain.

Tema 3: Marco Normativo y 
ético de la Ciberseguridad.

Tema 4: Gestión de los 
Riesgos.

Tema 5: Métodos o técnicas 
de auditoria.
 

Conocimientos previos:
Manejo básico de Sistemas Operativos Windows, GNU/Linux, 
Kali Linux ó Parrot, aplicaciones ofimáticas y consola de Linux.

Metodología: Mobile-learning, mediante el uso de la Platforma del 
S i s t e m a  d e  F o r m a c i ó n  C O N A T E L  y  l a  a p l i c a c i ó n 
Whatsapp/telegram-learning.

Requerimientos: acceso a internet en PC y  dispositivos móviles 
inteligentes para acceder a Whatsapp/telegram-learning.

Objetivo General:
Desarrollar habilidades y destrezas en el área de Seguridad de la 
Información con la finalidad de evaluar, comprender, planificar y 
diseñar políticas relacionadas con técnicas para detección, monitoreo 
y gestión de riesgos y vulnerabilidades en las organizaciones.

Objetivo específicos:

• Reconocer los Principios básicos de cada una de las áreas de la 
Ciberseguridad desde el Hacking Ético, pasando por la Forénsica, 
la Gestión y el Blockchain.

• Comprender la importancia de tener cultura, conocimiento y 
capacidad de implementación de la Seguridad de la Información en 
las organizaciones y empresas para las diversas áreas.

• Analizar las diferentes corrientes de la Ciberseguridad, sus 
denominaciones y campos de acción.

• Manejar los ambientes teórico-prácticos y analíticos, de la situación 
actual y los nuevos retos de las tecnología en la sociedad actual.
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Pasos para Participar:

1. Ingresa al portal http://formacion.conatel.gob.ve/ y regístrate como usuario.
(Paso indispensable para poder inscribirte)

2. Selecciona el curso de interés.

3. Preinscríbete (Sólo a partir de la fecha de inicio de inscripción del curso interesado).

4. Al preinscribirte llena la encuesta de preinscripción en el espacio de Bienvenida, donde dice::       
Agradecemos respondas la encuesta de Preinscripción: Aquí

5. Una vez preinscrito le llegará un correo indicando en caso de haber cupos disponibles el No de Cuenta y los 
pasos a seguir para hacer efectiva la inscripción, si los cupos están llenos de igual manera le llegará un correo 
informándole que se encuentra en una lista de espera y de liberarse algún cupo nos pondremos en contacto 
con usted.

Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónicos:
(0212)-9094688 / 9090542 / 9094684 o escribir al correo electrónico: gestiondecursosconatel@gmail.com/ 
gestiondecursos@conatel.gob.ve
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