
AEG IKASTETXEA
Paseo de Heriz, 82

Donostia / San Sebastian, Gipuzkoa

www.aegikastetxea.com
info@aeg.es

HELBURUAK OBJETIVOS

PROIEKTO/EDUKIA PROYECTO/CONTENIDOS

IRAKASLEA PROFESOR         HIZKUNTZA EREDUA MODELO LINGÜÍSTICO

PLAZAK PLAZAS   HASIERA ETA AMAIERA-DATA FECHA DE INICIO Y FIN 

IRAUPENA DURACIÓN      ORDUTEGIA HORARIO

BALDINTZAK REQUISITOS

PREZIOA PRECIO


	Taller: Ciberseguridad en Red
	Objetivos: Comprender la necesidad de la aplicación de una estrategia de seguridad perimetral, aprendiendo a diseñarla.. Configurar de forma segura los elementos de interconexión en redes: switchs y routers... Conocer las metodologías disponibles para la autenticación y control de acceso de usuarios y equipos. Establecer una correcta política de seguridad para la utilización de contraseñas robustas. Configurar e implementar sistemas de autenticación de dos factores. Configurar sistemas cortafuegos para aplicar las reglas de filtrado requeridas para garantizar la seguridad de los equipos de la red interna frente a los intentos de ataque externos (internet). Configurar un sistema proxy para establecer una política de control y restricción de acceso a los servicios WEB externos. Configurar una PKI (Infraestructura de clave pública) empresarial para la gestión de certificados internos que permitan la identificación de equipos y usuarios pertenecientes al Directorio Activo de la empresa, utilizando los certificados digitales emitidos como método de autenticación en todos los servicios que lo permitan.
	Proyecto: - Arquitectura y diseño de seguridad perimetral    Defensa en profundidad   Configuraciones de seguridad a nivel Switch   Configuración de seguridad del Router- Sistemas de Autenticación y control de Acceso   Basados en contraseñas   Autenticación de dos factores   Autenticación OTP   Basados en certificados digitales- Configuración de un firewall de perímetro   Regla de filtrado   reglas de NAT   Reglas de Acceso externo y VPN- Configuración de una PKI   Gestión y emisión de certificados de usuario   Gestión y emisión de certificados de equipo
	Profesor: 
	Modelo: A 
	Plazas: 20
	Fechas: 
	Duracion: 15 horas
	Horario: 
	Requisitos: Acceso directo: superar el bachillerato LOGSE o COU o 4º REM o FPII. Mediante prueba: superar prueba de acceso a Ciclo de Grado Superior
	Precio: Subvencionado


