
Curso de “Estancias formativas: C.E. Ciberseguridad en
entornos de las tecnologías de la información.”

JUSTIFICACIÓN

La implantación del curso de Especialización en Ciberseguridad en Entornos de las
Tecnologías de la Información, en los I.E.S., en el curso 2020/2021, requiere que nuestro
centro ofrezca una enseñanza de calidad y acorde a las exigencias del mercado actual. Por
ello, se ha plantado para el profesorado de los centros que imparten este curso de
especialización estancias formativas en empresas punteras en materia de ciberseguridad.
Esta formación en la empresa garantiza una enseñanza de calidad y adaptada a los cambios
continuos en los sectores productivos.

OBJETIVOS

➢ Desarrollar actividades en equipo BlueTeam. Servicios del SOC.
➢ Desarrollar actividades y servicio equipo RedTeam.
➢ Desarrollar actividades y servicios equipo Forensic  y Threat Intellligence.
➢ Identificar otros servicios relacionados con la Ciberseguridad (Cloud Security y

AppSec).

CONTENIDOS

BlueTeam. Servicios del SOC.
RedTeam.
Forensic  y Threat Intellligence.
Ciberseguridad (Cloud Security y AppSec)

METODOLOGÍA

El curso se desarrollará de manera práctica en las aulas de la Universidad Politécnica de
Cáceres donde los ponentes expertos de la empresa VIEWNEXT S.A. desarrollarán los
contenidos del curso. Además se realizará una jornada eminentemente práctica en las
instalaciones que la empresa tiene en su sede central en Madrid.
PONENTES
Expertos en ciberseguridad de  ViewNextÁngel and IBM SUBSIDIARY.

DESTINATARIOS Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

Profesorado en activo de la Familia Profesional de Informática y Comunicaciones que
imparte docencia en los cursos de Especialización en Ciberseguridad de centros públicos de
Extremadura. El curso podrá desarrollarse con un mínimo de 8 participantes y un máximo de
12.
Criterios de selección:
1. Profesorado en activo de FP de la Familia Profesional Informática y comunicaciones del

ámbito del CPR de Plasencia.
2. Profesorado en activo de FP de la Familia Profesional de Informática y comunicaciones

del ámbito de otros  CPRs de la provincia.
3. Profesorado en activo de FP de la Familia Profesional de Servicios a la comunidad  e

Informática y comunicaciones del ámbito de otros  CPRs.



En caso necesario, si el número de solicitudes supera las plazas ofertadas, se establecerá
entre ellos un orden alfabético de solicitantes dentro de cada criterio comenzando por la letra
“P” (según Resolución de 16 de febrero de 2022, de la D. G. de Función Pública).

DURACIÓN Y CALENDARIO
 Horas: 20 horas (2 créditos).
 Calendario y horario : Miércoles, jueves y viernes 9, 10 y 11 de noviembre de 09:00 a
13:00. Jornada en Madrid se fijará fecha después de las estancias formativas en Cáceres.
Lugar de celebración : “Aulas de la Universidad Politécnica de Cáceres“ y última
Jornada en la sede de la empresa en Madrid.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN

 Para finalizar la acción formativa, los participantes tendrán que cumplimentar un cuestionario
de evaluación on-line a través del enlace que se les facilite.
 Tendrán derecho a certificado todos los participantes que superen el 85% de asistencia.
(D.O.E. 04/11/2000)

ORGANIZACIÓN Y ASESORA RESPONSABLE

Agustina Margallo Fernández. Asesora de F.P. y Enseñanzas de Régimen Especial.

INSCRIPCIONES

 A través de la ficha de inscripción electrónica de la página web del CPR. Para cualquier
consulta llamar al teléfono   927017081  (57081)
 E-Mail: cprplasencia.fpyee@educarex.es
 El plazo de inscripción finaliza el día 7 de noviembre de 2022. La lista de admitidos se
publicará a partir de dicha fecha en la página web del CPR.

IMPORTANTE:
Se ruega que al realizar la inscripción, se actualicen

los datos que constan en el sistema.

Para más información, visita nuestra página WEB: http:cprplasencia.juntaextremadura.net


