Madrid, 28 de octubre de 2019

Para: Directores de centros
Responsables TIC

EC10783

Curso gratuito para docentes y responsable TIC
“Especialista en seguridad en Internet”

Estimados amigos:
Escuelas Católicas quiere ofreceros un curso on-line avanzado para
interesados en seguridad en internet y para los responsables TIC del centro. Por ello,
os agradecemos que entreguéis la circular y el documento anexo (Doc. Ref.:
EC10784) al responsable TIC de vuestro centro así como a otros docentes que
consideráis pueden estar interesados.
Se trata de una formación totalmente gratuita que no tiene costes ni para el
participante ni para el centro, y se realiza sin cargo al crédito de formación de vuestro
colegio. Podemos financiar este curso gracias a una convocatoria pública del
Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social que Escuelas Católicas ha
conseguido para sus centros educativos.
Ofrecemos a los docentes y responsables TIC el curso Especialista en
seguridad en Internet, de 30 horas on-line, con el objetivo de mejorar la seguridad
digital del centro. En los centros educativos existen datos sensibles; por ello, esta
formación ayuda a adquirir los conocimientos necesarios para instalar y configurar
servidores de internet y correo electrónico, garantizando la seguridad en el acceso a
las redes.
Esta formación se ofrece a través de un curso on-line que se realiza en un
campus virtual. Con esta modalidad, disponen de todo el contenido didáctico en la
plataforma del curso. Además, tendrán acceso a un equipo de tutores, a través de
correo electrónico y de un teléfono gratuito.
La formación durará aproximadamente un mes y medio. Habrá varias ediciones
entre noviembre 2019 y mayo 2020.
En los contenidos del curso se profundiza en Windows server, proxy server,
Internet formation server, exchange server y cortafuegos, entre otros.
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Los interesados tienen que enviar al correo electrónico cursoseyg@femxa.es
la siguiente información para solicitar plaza:
-

su nombre, teléfono y correo electrónico;
copia de su DNI por las dos caras;
copia del encabezado de la nómina;
nombre del curso: Especialista en seguridad en Internet.

Este correo electrónico también está disponible para ampliar información y
resolver cualquier consulta, al igual que el teléfono gratuito 900 264 056.
Un cordial saludo,

José María Alvira Duplá
Secretario General

Os recordamos que esta información es para vuestro conocimiento exclusivamente, y no está permitida la
difusión a terceros ni en redes sociales
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