
COD. ART. CONTENIDO HORAS Objetivos

10694 Access 2013 50

- Adquirir los conocimientos necesarios para el manejo de la interfaz de Access 2013 y los 
rudimentos del trabajo con Bases de datos. - Conocer el sistema de Ayuda de Microsoft Office 
para poder solventar dudas. - Obtener los conocimientos necesarios para trabajar con objetos de 
la Base de datos. - Adquirir los conocimientos necesarios para trabajar con Tablas, campos e 
índices. - Aprender a insertar y modificar los datos en las tablas. - Conocer la forma de visualizar e 
imprimir los datos de la Base de datos. - Aprender a realizar el mantenimiento de la Base de 
datos. - Conocer la forma de interrogar la Base de datos para recuperar la información.   

33193 Analítica web. IFCM001PO 15

- Utilizar herramientas de analítica web. - Conocer las características y funcionalidades que ofrece 
la analítica web. - Conocer el proceso de recolección de datos y funcionalidades de las diferentes 
herramientas analíticas. - Gestionar y configurar una cuenta en una herramienta analítica. 
- Evaluar diferentes herramientas gratuitas y de pago.

12348
Analiza el tráfico de tu negocio con 
Google Analytics

30

- Conocer las características y funcionamiento básico de Google Analytics, así como su utilidad en 
el análisis de la información de un sitio o desarrollo web. - Usar audiencias sobre la cuenta de 
Google Analytics asociada al desarrollo a analizar. - Usar las configuraciones disponibles en 
Google Analytics para obtener resultados precisos. - Vincular las cuentas de AdWords y Analytics, 
con el fin de optimizar la publicidad. - Utilizar otros datos arrojados por Google Analytics para 
mejorar el funcionamiento y eficacia del sitio web, como los objetivos, los informes de 
comportamiento, de velocidad del sitio y tiempo de carga de página, o los mapas de calor. - 
Integrar la herramienta Google Analytics en un desarrollo o sitio web que implemente un e-
commerce para obtener datos de analítica web que ayuden a optimizar el sitio.

44544 Aplicaciones de la tecnología blockchain 15
- Analizar qué aplicaciones tiene la tecnología blockchain en el sector público, sustituyendo la 
tarea manual.  - Examinar qué aplicaciones tiene la tecnología blockchain en el sector privado, 
sustituyendo la tarea manual.

43996 AutoCAD 3D 2016-2017 25
- Aprender a manejar AutoCAD 3D, conociendo en profundidad su entorno de trabajo. - Crear y 
modificar dibujos en 3 dimensiones.

43994 AutoCAD avanzado 2016-2017 50

- Desarrollar los aspectos más importantes de la utilización de AutoCAD 2016- 2017 hasta llegar a 
un nivel de conocimientos avanzado. - Realizar un amplio recorrido por los conceptos generales 
de la aplicación, con información completa acerca del uso de nuevos elementos, comandos y 
herramientas. - Ofrecer un desarrollo ordenado y comprensible de todas las órdenes que 
incorpora la nueva versión 2016-2017.



43992 AutoCAD básico 2016-2017 50

- Reconocer el entorno de trabajo de AutoCAD. - Distinguir entre los dos conceptos espaciales del 
programa. - Conocer y utilizar la terminología adecuada para el desarrollo óptimo en un ambiente 
profesional. - Estudiar los fundamentos básicos del diseño con AutoCAD. - Crear y modificar 
dibujos en dos y tres dimensiones. - Realizar, editar y presentar desde proyectos hasta diseño de 
planos.   

14513 Big Data. IFCT128PO 40

Participar en diálogos sobre competencias clave en su entorno profesional, conocer un mercado – 
tecnológico – en constante expansión, realizar breve inmersión en el mundo analítico actual y ser 
capaz de acceder a casos de éxito en distintos sectores.  - Entender el contexto en el que se sitúa 
el big data y cómo surge a través del desarrollo de diferentes soluciones para trabajar con los 
datos, así como conocer estas soluciones. - Entender la importancia que tiene el dato en todas las 
áreas de la sociedad, haciendo especial énfasis en su importancia estratégica para las 
organizaciones y la preservación de la privacidad mediante una correcta gestión. - Aprender el 
concepto y el alcance de la analítica tradicional que viene identificada con la implementación de 
soluciones business intelligence, así como saber definir los diferentes elementos que lo forman y 
su utilidad. - Aprender con qué datos se trabaja en big data y cómo se representan estos en 
función de la situación, el big data, los seres humanos y desde el punto de vista de las máquinas 
que los utilizan. - Ahondar en la definición de big data y conocer uno de los marcos de trabajo de 
aplicaciones más importantes en este terreno junto con sus características principales, que 
ayudarán a implementar un sistema big data. - Aprender el concepto y las características de la 
analítica avanzada y su estrecha relación con el big data, y conocer las distintas técnicas, tales 
como son la analítica predictiva y la analítica prescriptiva.   

33790 Ciberseguridad en el teletrabajo. IFCT102 15

- Conocer y comprender las amenazas y circunstancias que pueden derivar en incidentes de 
seguridad en situación de teletrabajo. - Conocer los objetivos de seguridad relacionados con el 
acceso remoto al trabajo, identificando las principales ciberamenazas del teletrabajo. - Adquirir 
habilidades para evitar y resolver incidentes de seguridad en la realización del teletrabajo.   

33792
Ciberseguridad para microempresas. 
IFCT104

15

- Conocer, comprender y analizar los riesgos de seguridad más habituales en una microempresa, 
adquiriendo habilidades para el análisis y síntesis en la toma de decisiones en los ataques 
informáticos. - Establecer una política organizacional que defina unas normas de seguridad a 
tenor de los diferentes escenarios, sistemas y fórmulas de acceso, analizando los elementos 
básicos que toda microempresa, con independencia de sus necesidades particulares, debe 
contemplar para el diseño de unas políticas de seguridad efectiva.



14171 Ciberseguridad para usuarios. IFCT135PO 10

- Valorar la necesidad de la gestión de la seguridad en las organizaciones. Conocer las principales 
amenazas a los sistemas de información e identificar las principales herramientas de seguridad y 
su aplicación en cada caso. - Identificar el concepto de seguridad en equipos o sistemas 
informáticos, conocer su clasificación y sus requerimientos asociados. - Conocer el concepto de 
ciberseguridad, la tecnología asociada, gestión de la seguridad y las amenazas más frecuentes. - 
Reconocer y clasificar el software dañino que circula por internet. - Identificar la seguridad en las 
redes inalámbricas. - Conocer las herramientas de seguridad.

41562
Ciberseguridad, hacking ético. 
IFCD072PO

300

- Conocer las funciones, herramientas, procesos y regulación para dominar las actuaciones 
del hacker ético. - Conocer de manera introductoria el mundo hacker, comparando el retrato del 
ciberdelincuente tradicional con otras imágenes reales del hacker asociadas al campo de la 
ciberseguridad. - Conocer la metodología del hacking ético, introduciendo conceptos relacionados 
con el sistema de seguridad de la información de una empresa. - Conocer el funcionamiento del 
sistema de evaluación de vulnerabilidades CVSS (Common Vulnerability Scoring 
System), aprendiendo cómo son las mecánicas de esta metodología. - Profundizar en el concepto 
ciberataque, conociendo cómo es el ciclo de vida de un ataque cibernético junto con un 
importante método de análisis de intrusión, que es empleado por los hackers éticos con idea de 
entender las acciones del atacante y poder combatirlo mediante una sólida defensa. - Abordar el 
concepto malware como herramienta clave de los ciberataques, conociendo los distintos tipos de 
programas maliciosos y sus funciones. - Revelar la importancia del buen diseño de una 
arquitectura de redes ciberseguras, escalables y sostenibles, destacando la necesidad de contar 
con sistemas de controles suficientes e independientes que permitan la operatividad de las 
organizaciones y su buen funcionamiento. - Adquirir conocimientos sobre fallos de seguridad en 
los dispositivos de red para explotar las vulnerabilidades encontradas, conociendo las 
particularidades de los protocolos de seguridad para redes wifi. - Crear un campo de 
entrenamiento o laboratorio de Pentesting virtual, utilizando la aplicación VirtualBox. 
- Comprometer las redes Wireless rompiendo la seguridad, aprovechando las vulnerabilidades 
que presentan los protocolos WEP, WPA/WPA2 y WPS. - Aplicar una metodología ágil en la 
organización para la identificación de intrusiones y amenazas en la red a través de herramientas 
específicas, conociendo las peculiaridades de los distintos tipos de ciberataques y las técnicas 
empleadas. - Conocer recursos, herramientas y técnicas de ataque sobre credenciales para 
aprovechar las vulnerabilidades que presentan los sistemas operativos. - Comprender los 
fundamentos de la criptografía y los conceptos relacionados con ella para abordar retos 
propuestos en las cibercompeticiones CTF. - Asegurar el ejercicio correcto de la profesión 
de hacker ético conociendo tanto los límites marcados por el Código Penal como la manera de 
definir un plan de trabajo de calidad apoyándose en referencias normativas de la familia de 
estándares ISO 27000.



16362 Cloud computing. IFCM002PO 30

- Implantar un proyecto de Cloud Computing. - Conocer la aparición del Cloud Computing, su 
definición, ventajas que nos aporta, servicios y tipos de nubes asociadas al Cloud Computing. 
- Conocer e identificar los elementos o agentes que intervienen en un proceso de Cloud 
Computing. - Reconocer los procesos para abordar una solución Cloud Computing, así como las 
ventajas y desventajas del uso de Cloud Computing en un entorno empresarial. - Reconocer los 
aspectos legales de seguridad asociados al Cloud Computing. - Conocer los distintos tipos de nube 
usados en Cloud Computing, la topología asociada a este y el tipo de Cloud que más nos interese 
usar según nuestras necesidades. - Conocer el mercado del Cloud Computing en la actualidad, así 
como las soluciones disponibles actualmente en los mercados de proveedores. - Conocer los 
casos de éxito de uso de la tecnología Cloud Computing tanto a nivel de España como a nivel 
mundial.  

31727
Competencias digitales avanzadas. 
IFCT46

60

- Adquirir las competencias digitales avanzadas que permitan “aprovechar la riqueza de las 
nuevas posibilidades asociadas a las tecnologías digitales” de acuerdo con Recomendación 
2006/962/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre las competencias clave para el 
aprendizaje permanente. - Configurar el sistema operativo para poder sacarle el máximo 
rendimiento y mantenerlo siempre actualizado. - Identificar las diferentes herramientas para 
tratar el contenido y la información en internet. - Descubrir las diferentes posibilidades de 
comunicación en internet. - Desarrollar los elementos fundamentales para la creación de 
contenido digital. - Descubrir las principales herramientas de seguridad informática. - Identificar 
los posibles virus que afectan al ordenador y eliminarlos.

31718 Competencias digitales básicas. IFCT45 60

- Adquirir las competencias digitales básicas que permitan “aprovechar la riqueza de las nuevas 
posibilidades asociadas a las tecnologías digitales”, de acuerdo con la Recomendación 
2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo sobre las competencias clave para el 
aprendizaje permanente. - Conocer el funcionamiento básico de los dispositivos electrónicos. 
- Distinguir las posibilidades de las TIC para obtener, valorar y ordenar información digital. 
- Adquirir conocimientos sobre las herramientas de comunicación en entornos digitales para 
compartir recursos, colaborar y participar de las comunidades de internet. - Apreciar el potencial 
de las tecnologías para crear, modificar y compartir contenidos digitales. - Distinguir los riesgos 
asociados al uso de las TIC y las estrategias de seguridad para la protección de los dispositivos y 
de la información. - Comprender el funcionamiento correcto de los dispositivos tecnológicos más 
comunes para poder detectar las anomalías.



21880
Comunicación digital y networking en 
internet. IFCT028PO

30

Utilizar las herramientas digitales en el ámbito profesional. Conocer fundamentos básicos de la 
comunicación en internet y cómo pueden las empresas aprovechar este canal de comunicación. 
Comprender las principales diferencias entre el trabajo en internet y el trabajo en la oficina, sus 
ventajas e inconvenientes. Conocer las características de las principales herramientas que pueden 
utilizar las empresas para mejorar su trabajo en la red. Aprender conceptos básicos y conocer las 
principales herramientas de trabajo colaborativo en la red. Asimilar la importancia de mantener 
una identidad y personalidad digital brillantes. Conocer las principales herramientas de 
comunicación y networking existentes en el mercado y cómo aplicarlas en el mundo laboral.

28527
Creación de blogs y redes sociales. 
IFCT029PO

60

- Crear y gestionar blogs como herramienta de comunicación a través de redes sociales. - Conocer 
las web de tipo 2.0, sus posibilidades y características esenciales. - Conocer y establecer las 
diferencias entre las web de tipo 2.0 y posteriores sobre las iniciales web 1.0. - Conocer las 
diferentes redes sociales existentes. - Entender el funcionamiento de las redes sociales, su 
finalidad, objetivo y características. - Conocer los diferentes servicios de albergue de información 
social existentes. - Entender el funcionamiento de los distintos albergues de información con 
componente social, su finalidad, tipo, objetivo y características. - Saber cómo funcionan los blogs. 
- Conocer todo lo referente acerca de los weblogs. - Aprender a instalar un blog. - Conocer y 
aprender el funcionamiento de los blogs. - Saber administrar y gestionar un blog. - Conocer el uso 
de los enlaces. - Aprender a controlar y administrar archivos multimedia. - Personalizar perfiles de 
usuario, diseños de blogs y galería de fotos. - Saber añadir, instalar y actualizar plugins tanto del 
repositorio como externos a WordPress. - Reconocer los formatos responsivos y adaptativos de 
web o blog. - Diferenciar los diferentes tipos de portales existentes en la red.

14859
Creación, programación y diseño de 
páginas web dinámicas. IFCD039PO

25

- Diseñar y crear páginas web dinámicas. - Analizar un problema y crear el pseudocódigo. 
- Diseñar un diagrama de flujo. - Crear una estructura de etiquetas para una página web estática. 
- Crear una base de datos usando phpMyAdmin. - Crear una página web dinámica, conectando 
con una base de datos del tipo MySQLi. - Utilizar JavaScript para manejar eventos en una página 
web, creando funciones.  



27922
Creación, programación y diseño de 
páginas web. IFCT030PO

60

- Crear y programar páginas web. - Diferenciar las distintas partes de una página web y la 
importancia de los encabezados como la disposición de los gráficos para una buena adaptabilidad 
en los distintos dispositivos actuales (móviles, tabletas, etc.). - Conocer las distintas tipologías de 

webs, tales como portales institucionales, banca electrónica, comercios online… - Descubrir qué 
herramientas tecnológicas nos ofrece el mercado para utilizarlas en función del tipo de página a 
confeccionar. - Utilizar las herramientas de código abierto o gratuitas que hay disponibles para la 
confección y publicación de páginas web. - Conocer el lenguaje de marcas HTML para el 
desarrollo de páginas web utilizando editores para la gestión de los documentos. - Realizar 
formularios básicos para solicitar información a los usuarios de la web, dotándoles de la seguridad 
correspondiente. - Distinguir los elementos básicos del lenguaje de JavaScript y la programación 
de eventos de elementos de formulario. - Conocer la importancia de crear páginas fáciles de 
utilizar con el fin de que los usuarios menos expertos sepan con pocos clics utilizar la web. 
- Organizar los contenidos, adaptarlos a los distintos dispositivos y dar seguridad a la web.

15498
Data mining business intelligence. 
IFCT032PO

40
- Aplicar técnicas de la minería de datos en la toma de decisiones estratégicas y operativas.

16989
Data mining: principios y aplicaciones. 
IFCD012PO

80

- Descubrir las bases de datos de soporte a la decisión y toda la problemática asociada tanto a su 
construcción y desarrollo como a la extracción de conocimiento de las mismas y enfrentarse a un 
proyecto de Data Mining con los conocimientos suficientes pudiendo abordar cualquiera de sus 
fases de desarrollo finalidad la descripción precisa del proceso de KDD. - Entender en qué consiste 
el Data Mining en términos generales y aprender a aplicar la metodología CRISP-DM en un 
proyecto de Data Mining. - Conocer los diferentes métodos de resolución de problemas que se 
dan en Data Mining para ser capaces de identificar ante qué situaciones se debe utilizar cada uno 
de ellos. - Conocer tanto el concepto como el funcionamiento de las técnicas más importantes 
diseñadas para dar resolución a los problemas descriptivos y predictivos de Data Mining, así como 
estas deben aplicarse. - Conocer cada una de las fases de un proyecto de Data Mining, siendo 
capaz de aplicar los conceptos teóricos y prácticos de las técnicas de análisis de datos en la 
resolución de los problemas planteados en cada objetivo del proyecto.   

15063
Data warehouse business intelligence. 
IFCD013PO

40

- Diseñar una base de datos central orientada al análisis y divulgación de datos a través del 
datamining. - Conocer un Data Mart, su utilidad y sus componentes asociados. - Conocer la 
metodología asociada al proceso de creación de un Data WareHouse. - Identificar los procesos de 
diseño conceptual, diseño físico y lógico de una base de datos asociada a un Data WareHouse. 
- Conocer la implementación de cubos OLAP y los procesos ETL asociados a la gestión del Data 
WareHouse. - Conocer el uso de Discoverer Administrator, la arquitectura cliente servidor y el uso 
de Discoverer Desktop. - Conocer el concepto de “minería de datos”, así como las técnicas usadas 
en ella. - Conocer las fases del ciclo de DataMining, así como sus problemas asociados.  



31925
Desarrollo de aplicaciones con Java. 
IFCT034PO

120

- Diseñar e implementar arquitecturas JAVA. - Descubrir la programación orientada a objetos. 
- Desarrollar la habilidad de diseñar y crear páginas web. - Obtener los conocimientos necesarios 
sobre Struts 2. - Profundizar en conocimientos más específicos sobre Struts 2. - Adquirir los 
conocimientos necesarios de Spring MVC. - Alcanzar los conocimientos necesarios sobre 
Hibernate.   

16133
Desarrollo de aplicaciones móviles con 
android. IFCD059PO

150

- Adquirir los conocimientos fundamentales para el desarrollo de aplicaciones móviles mediante 
Android Studio. - Entender los fundamentos del lenguaje de programación Java y poder hacer 
frente a problemas sencillos a través de las herramientas de programación que este posee. - 
Resolver problemas simples y comenzar a construir aplicaciones sencillas, utilizando herramientas 
del lenguaje de programación Java. - Conocer y ser capaces de diferenciar las diferentes 
herramientas que el lenguaje Java pone a nuestra disposición para casos de desarrollo más 
avanzados. - Aprender a crear una aplicación Android básica predefinida aplicando correctamente 
la estructura de los componentes del framework Android. - Entender el uso de las diferentes 
herramientas que el SDK de Android pone a nuestra disposición. - Crear aplicaciones simples 
utilizando herramientas del framework de programación Android, haciendo uso de sus vistas y 
acciones sobre estas vistas. - Utilizar las distintas herramientas que Android pone a nuestra 
disposición para crear los diseños de nuestras aplicaciones. - Utilizar los mensajes de diálogo que 
Android pone a nuestra disposición. - Conocer y poder implementar los diferentes tipos de menús 
contextuales que hay en Android y su implementación, así como el componente Webview. - 
Conocer e implementar los tipos de mecanismos que hay en Android para realizar el 
almacenamiento de datos de nuestras aplicaciones de manera persistente. - Conocer y poder 
implementar las bases de datos con el motor SQLite y la compartición de nuestra información a 
aplicaciones externas con ContentProvider. - Ser capaces de realizar la creación de notificaciones 
sencillas y personalizadas en nuestras diferentes aplicaciones.

42321
Desarrollo de aplicaciones para internet y 
dispositivos móviles. IFCD017PO

50

- Adquirir, aplicando la metodología internacional de gestión de proyectos, los conocimientos 
fundamentales sobre redes sociales, tecnologías móviles y desarrollo de Apps, así como conocer 
las oportunidades que ofrecen en nuestros modelos de negocio. - Conocer los principios básicos 
de la gestión de proyectos - Conocer las distintas fases para el desarrollo de la gestión de un 
proyecto. - Conocer las distintas tecnologías móviles disponibles para el desarrollo de aplicaciones 
móviles. - Tomar conciencia de la importancia que ha adquirido en los últimos años el marketing 
móvil o Mobile Marketing. - Entender la comunicación inalámbrica con los sistemas de pagos 
móviles. - Conocer diferentes tipos de aplicaciones. - Conocer las tecnologías utilizadas en el 
desarrollo de aplicaciones para dispositivos móviles. - Conocer las maneras de desarrollar las 
aplicaciones móviles híbridas mediante el uso del lenguaje HTML.



29635
Desarrollo de componentes web Java EE 
5. IFCT033PO

40

- Desarrollar aplicaciones web partiendo de la especificación Java. - Entender cómo funciona la 
tecnología Servlet y ser capaz de poder desarrollar peticiones HTTP utilizando dicha tecnología. 
- Descubrir la estructura de las carpetas de una aplicación web, así como ser capaz de desarrollar 
un pequeño proyecto web. - Profundizar en aspectos más específicos del contenedor web para 
mejorar el manejo de información dentro de nuestra aplicación web. - Comprender el 
funcionamiento de las sesiones en aplicaciones web. - Conocer cómo funciona la seguridad en 
una aplicación web y los mecanismos de protección de los que disponemos. - Descubrir la 
tecnología JSP y las ventajas que tiene con respecto a otras tecnologías. - Entender expresiones 
utilizando el lenguaje EL y las variables implícitas. - Programar con las acciones en JSP. - Manejar 
la librería JSLT y sus funcionalidades. - Construir una librería de etiquetas personalizadas. 
- Conocer los distintos patrones de aplicaciones web Java EE.

17660
Desarrollo web para comercio 
electrónico. IFCD022PO

150

- Desarrollar y administrar páginas web para comercio electrónico. - Conocer los conceptos 
esenciales que condicionan el marketing web y su aplicación. - Saber cuáles son los conceptos y 
técnicas elementales aplicados al diseño web de espacios comerciales. - Seleccionar y desarrollar 
contenidos y aplicaciones multimedia para un sitio web.  

14710
Especialista en seguridad en internet. 
IFCM004PO

30

- Adquirir los conocimientos para instalar y configurar servidores de internet y correo electrónico 
garantizando la seguridad en el acceso a las redes. - Aprender conceptos y procedimientos 
generales relacionados con aquellos agentes externos que amenazan la seguridad informática de 
una empresa. - Conocer el origen y evolución de la herramienta que Microsoft pone a disposición 
del usuario para convertir un equipo en servidor web. - Conocer el origen y evolución de la 
herramienta que Microsoft pone a disposición del usuario para convertir un equipo en servidor de 
correo electrónico. - Aprender para qué se utilizan los firewalls y por qué son tan necesarios en 
las redes actuales.

10798 Excel 2013 60

- Adquirir conocimientos y habilidades desde un nivel básico, sobre el uso y manejo de las hojas 
de cálculo. - Saber realizar desde operaciones matemáticas sumamente sencillas hasta 
operaciones estadísticas y financieras con cierta complejidad. - Tener capacidad para 
proporcionar a los documentos gráficos estadísticos, además de otro tipo de gráficos.

20447 Excel 2016 60

- Conocer las características fundamentales del programa Microsoft Excel. - Conocer las 
características fundamentales de un libro de trabajo, así como el uso de operaciones básicas con 
ellos. - Conocer el uso y manejo de las celdas. - Aprender a formatear texto, celdas y hojas de 
cálculo. - Conocer el uso y manejo de las hojas que hay dentro de un libro de trabajo. - Aprender a 
utilizar la ayuda en Excel. - Conocer las distintas formas de visualizar una hoja de cálculo y sus 
distintas herramientas. - Conocer las distintas formas de aplicar formatos al contenido de las 
celdas. - Conocer otras herramientas muy útiles en Excel. - Aprender y usar funciones y fórmulas 
en Excel. - Conocer los distintos tipos de gráficos que aporta Excel.  



32650 Excel 365 60

- Identificar las características fundamentales del programa Microsoft Excel. - Conocer las 
características fundamentales de un libro de trabajo, así como el uso de operaciones básicas con 
ellos. - Conocer el uso y manejo de las celdas. - Formatear texto, celdas y hojas de cálculo. 
- Conocer el uso y manejo de las hojas que hay dentro de un libro de trabajo. - Utilizar la ayuda en 
Excel. - Conocer las distintas formas de visualizar una hoja de cálculo y sus distintas herramientas. 
- Conocer las distintas formas de aplicar formatos al contenido de las celdas. - Conocer otras 
herramientas muy útiles en Excel. - Usar funciones y fórmulas en Excel. - Conocer los distintos 
tipos de gráficos que aporta Excel.

10968 Excel Avanzado 2013 60

El objetivo de este curso es aprender a manejar Excel 2013 a un nivel más avanzado del habitual.  
- Crear tablas de datos y tablas dinámicas, así como el empleo de filtros, criterios y resúmenes de 
las mismas. - Crear escenarios en los que ver rápidamente el cambio de ciertos valores que 
afecten a la hoja de cálculo. - Conseguir un objetivo desconocido a partir de unos criterios 
especificados. - Importar datos desde fuentes externas y utilizar funciones de bases de datos. 
Creación y uso de macros, así como su modificación desde Visual Basic. - Aprender los conceptos 
básicos de programación y los principales métodos para desarrollar pequeñas aplicaciones que 
interactúen con el libro de trabajo, y crear cuadros de diálogo tanto predeterminados como 
propios. - Trabajar en grupo compartiendo el libro de trabajo y asignando permisos a usuarios. - 
Compartir el libro en Internet mediante la herramienta en la nube SkyDrive.

20449 Excel avanzado 2016 50

El objetivo de este curso es aprender a manejar Excel 2016 a un nivel más avanzado del habitual.  
- Crear, usar y manejar tablas en Excel. - Importar datos externos a una hoja de cálculo. - 
Aprender el uso y manejo de una tabla dinámica. - Utilizar el análisis de datos para hallar 
objetivos. - Adquirir los conocimientos para crear macros automáticas y primeras nociones con el 
editor de código Visual Basic. - Aprender las nociones básicas de programación, para poder 
construir macros más complejas en Visual Basic. - Aprender las instrucciones básicas para trabajar 
con los distintos elementos de una hoja de cálculo. - Manejar los distintos cuadros de diálogo que 
se pueden generar en Excel con la aplicación Visual Basic. - Aprender a compartir y proteger libros 
de trabajo. - Compartir libros de trabajo en la nube.

40227 Excel Avanzado 365 50

El objetivo de este curso es aprender a manejar Excel 365 a un nivel más avanzado del habitual.  - 
Usar tablas en Excel. - Importar datos externos a una hoja de cálculo. - Usar y manejar una tabla 
dinámica. - Utilizar el análisis de datos para hallar objetivos. - Crear macros automáticas y 
primeras nociones con el editor de código Visual Basic. - Conocer las nociones básicas de 
programación, para poder construir macros más complejas en Visual Basic. - Conocer las 
instrucciones básicas para trabajar con los distintos elementos de una hoja de cálculo - Manejar 
los distintos cuadros de diálogo que se pueden generar en Excel con la aplicación Visual Basic. 
- Compartir y proteger libros de trabajo.   



17110
Experto web y multimedia para e-
commerce II. IFCD023PO

90

- Adquirir las competencias y habilidades necesarias para manejar el lenguaje de programación 
para el diseño, desarrollo y administración de páginas web y aplicaciones multimedia. - Descubrir 
los fundamentos básicos acerca de la construcción de aplicaciones para internet, así como su uso 
en la pequeña y mediana empresa. - Describir aspectos esenciales acerca de la seguridad 
informática en las empresas. - Conocer los fundamentos básicos de los principales lenguajes de 
programación. - Dominar los aspectos fundamentales de las bases de datos aplicadas a la 
empresa. - Saber qué son, en qué consisten y qué tipos de redes se utilizan en una empresa 
media. - Estar al tanto de qué son los procesos de desarrollo de software, cómo han de realizarse 
y cómo pueden beneficiar a las empresas. - Descubrir los principios básicos de la arquitectura del 
software y cómo pueden utilizarlos las empresas para construir software más efectivo. - Conocer 
en qué consiste el cloud computing y cómo pueden aprovecharlo las empresas. - Familiarizarse 
con los aspectos generales acerca del diseño físico de software. - Profundizar en los beneficios del 
uso de nuevas tecnologías en las empresas, y cómo estas pueden ayudar a potenciar los 
resultados de las empresas. - Saber en qué consiste un acuerdo de nivel de servicios y sus 
principales aplicaciones dentro de una empresa.

31841
Gestión de contenidos digitales. 
IFCD009PO

60

- Gestionar contenidos digitales. - Conocer fundamentos básicos de la planificación y gestión de 
contenidos digitales en un ámbito puramente empresarial. - Comprender los principales aspectos 
técnicos y legales de la distribución de contenidos digitales. - Conocer las características de las 
principales aplicaciones y herramientas que pueden utilizarse para realizar una adecuada gestión 
de los contenidos digitales que cree una empresa. - Conocer los aspectos más importantes de la 
organización de contenidos digitales y adquirir el conocimiento necesario para su creación, 
difusión y conservación. - Comprender por qué es importante la accesibilidad de los contenidos y 
conocer los principales fundamentos de accesibilidad y usabilidad a entornos digitales.



14577
Gestión de la seguridad informática en la 
empresa. IFCT050PO

100

- Gestionar la seguridad informática en la empresa. - Generar consciencia empresarial sobre la 
importancia de contar con un sistema de seguridad informática que haga frente a los peligros y 
amenazas de la red. - Asegurar el acceso a los equipos informáticos, dispositivos móviles y 
navegación por internet como herramientas de gestión empresarial, mediante la aplicación 
práctica de los conocimientos básicos sobre seguridad. - Incorporar a la filosofía de la empresa 
una educación en el uso responsable de los recursos tecnológicos, basados en la información, y 
que facilitan la tarea diaria en la consecución de los objetivos empresariales. - Acercar 
conocimientos en política de seguridad informática para profesionales autónomos, pymes, 
empresas, organizaciones públicas o privadas, empleados, usuarios y colaboradores con el fin de 
identificar los elementos claves para salvaguardar y proteger la integridad de los sistemas de 
información frente a la ciberdelincuencia. - Abordar los elementos relativos a las diligencias de las 
organizaciones destinadas a velar por la buena gestión de los activos de la información y por el 
cumplimiento de la normativa en gestión de seguridad informática. - Afrontar los elementos 
relativos a las estrategias de seguridad informática, a fin de obtener una visión global de las 
maniobras de seguridad como respuesta a los peligros a los que se enfrentan diariamente las 
organizaciones. - Arrojar elementos que determinen la importancia de gestionar adecuadamente 
tanto los canales de transmisión de los activos de información como las infraestructuras físicas y 
digitales que dan soporte a toda la operatividad de una empresa, con el fin de sentar unas bases 
de seguridad, a fin de obtener criterios claros de las maniobras básicas como respuesta a las 
amenazas o imprevistos. - Abordar los elementos relativos a ataques informáticos remotos y 
locales, su clasificación y tipología, con el fin de definir las maniobras oportunas para que las 
organizaciones puedan gestionar adecuadamente la seguridad de sus activos. - Examinar los 
elementos relativos a la seguridad en redes inalámbricas, encaminadas a proveer a las 
organizaciones de un recuso de inestimable valor para su quehacer diario. - Abordar los 
elementos relativos al estudio de las complejas técnicas criptográficas y de criptoanálisis en un 
entorno de innovación tecnológica constante. - Abordar los procesos de autenticación, como 
medio de someter la identidad de un posible usuario a las pruebas necesarias para autorizar y 
confirmar el acceso a recursos.

21609
Google Adwords y sus aplicaciones 
publicitarias. IFCM008PO (Google Ads)

30

- Adquirir las nociones básicas sobre las posibilidades de Google Ads y sus aplicaciones 
publicitarias en la empresa. - Conocer la utilidad y el funcionamiento de Google Ads para la 
creación de campañas publicitarias de calidad y efectivas. - Crear campañas de anuncios de 
Google Ads, utilizando diferentes formatos y soportes publicitarios. - Realizar un uso correcto de 
Google Ads, para aprovechar las ventajas que ofrece y obtener así óptimos resultados.  



40349
Google Analytics y Google Metatags. 
IFCD88

30

- Comprender la información que reporta Google Analytics, saber utilizarla y conocer mejor el 
funcionamiento de un negocio online. - Comprender el funcionamiento de las herramientas 
analíticas de Google y aprender a sacar partido a la información, así como organizarla para 
obtener resultados en base a la misma. - Conocer el funcionamiento y los elementos necesarios 
para que la herramienta analítica de Google pueda recopilar los datos. - Conocer la información 
que facilitan los informes de Google Analytics. - Conocer la importancia de los embudos de 
conversión para evaluar la consecución de los objetivos. - Conocer los eventos en Google 
Analytics. - Introducir al participante en el uso de Google Tag Manager.

11238
Google Drive. Trabajando en la nube 
17.01

60

- Descubrir una nueva y potente herramienta alojada en Internet, para utilizarla en la creación, 
edición y gestión de documentos de texto, hojas de cálculo, formularios, presentaciones, 
imágenes, etc. - Trabajar “en la nube” y aprovechar todas las utilidades de almacenamiento, 
publicación, trabajo en equipo, etc., que ofrece.

21501 Google y sus aplicaciones. IFCM007PO 30

- Manejar las aplicaciones básicas que proporciona Google. - Definir la comunicación en internet. 
- Presentar las aplicaciones de Google que permiten gestionar las comunicaciones. - Descubrir el 
funcionamiento del correo electrónico de Google. - Configurar la apariencia básica de Gmail. 
- Configurar la cuenta de Gmail para evitar virus y spam. - Descubrir las opciones de Google para 
gestionar los contactos. - Gestionar los correos electrónicos en la bandeja de entrada de Gmail. 
- Conocer los métodos más eficaces de organización de la bandeja de entrada de Gmail. 
- Configurar Gmail para un uso profesional del correo electrónico. - Optimizar el tiempo dedicado 
al uso del correo electrónico. - Conocer las aplicaciones de Google para la gestión de 
comunicaciones.  

14325 HTML 5 y CSS 3. IFCM036PO 40

- Adquirir los conocimientos sobre las ventajas comparativas que aportan los estándar HTML5 y 
CSS3 para la simplificación de la construcción de páginas web, en especial en las nuevas 
capacidades que aportan sobre contenidos dinámicos y multimedia. - Adquirir los conocimientos 
necesarios sobre HTML5 y CSS 3 para la creación de páginas web, aprovechando las ventajas que 
ofrecen estos estándares. - Adquirir los conocimientos necesarios sobre JavaScript para la 
creación de páginas web dinámicas integrando el código con las páginas HTML5.



33744
Inteligencia artificial aplicada a la 
empresa. IFCT163PO

250

- Adquirir conocimientos sobre las tecnologías asociadas a la empresa, así como su uso. - Adquirir 
conocimientos sobre las aplicaciones de la inteligencia artificial en la empresa. - Implementar 
aplicaciones basadas en IA para ser usadas en la empresa. - Navegar por la historia de la 
inteligencia artificial para saber la esencia sobre la que se sustenta el complejo mundo de esta 
tecnología, reconociendo así la razón de su existencia y desarrollo de su potencial. - Distinguir los 
tipos de aprendizaje automático para construir modelos predictivos basados en inteligencia 
artificial, conociendo los numerosos algoritmos y conjuntos de algoritmos que se pueden utilizar. 
- Descubrir distintos modelos predictivos, aprendiendo el funcionamiento de una plataforma de 
aprendizaje automático. - Revelar las oportunidades que ofrecen la inteligencia artificial y el Big 
Data para el mundo de las empresas, descubriendo herramientas que tienen integrado este tipo 
de tecnología y métodos de trabajo que sirven para fomentar una cultura Data Driven dentro de 
los negocios para ser más competitivos. - Aportar una visión estratégica que permita identificar 
oportunidades de negocio basados en inteligencia artificial, conociendo ejemplos, herramientas y 
recursos humanos.

17940 Internet seguro. IFCT057PO 50

- Manejar servicios y programas para trabajar de forma segura en la red. - Obtener una visión 
general de qué es la seguridad en el ámbito de la informática y saber por qué es necesario el uso 
de antivirus. - Saber configurar, utilizar y actualizar correctamente un antivirus y profundizar en el 
conocimiento sobre los virus troyanos. - Saber la definición de cortafuegos, cómo configurarlos y 
utilizarlos, y sus limitaciones. - Conocer el concepto de puerto y para qué sirve la consola del 
sistema. - Conocer el significado del término espía informático, cuáles son sus tipos, cuáles son 
sus formas de atacar y cómo protegerse frente a ellos. - Mantener el equipo libre de programas 
espía mediante el uso de diversas herramientas antiespía. - Saber actuar cuando un equipo ya ha 
sido infectado. - Mantener actualizado Windows 10 en todo momento. - Conocer las distintas 
funciones que ofrece Microsoft Edge y los navegadores alternativos más recomendados. 
- Conocer la seguridad que ofrecen los navegadores web. - Distinguir los tipos de certificado 
digital. - Enviar y recibir correos electrónicos de forma segura a través de la red. - Identificar 
entornos seguros e inseguros para el envío de correos electrónicos. - Conocer qué es una red P2P, 
cuáles son sus posibles brechas de seguridad, cómo suplirlas y su clasificación. - Introducir un 
nuevo tipo de ataque relacionado con los accesos a nuestro equipo mediante redes P2P. - Ampliar 
el catálogo de herramientas disponibles para mantener la seguridad de un equipo. - Destacar la 
importancia de mantener el sistema actualizado. - Complementar los conocimientos adquiridos 
con conceptos adicionales importantes que ayudarán a resolver de forma exitosa situaciones de 
seguridad adversas.  



44542 Introducción a la tecnología blockchain 35

- Comprender en qué consiste la tecnología blockchain, así como sus elementos principales y sus 
características. - Conocer el origen de la cadena de bloques y las aplicaciones que surgieron a 
partir de ella. - Comprender las propiedades fundamentales de blockchain, así como saber cuáles 
son las bases de esta tecnología. - Conocer los tres tipos de cadenas de bloques que existen 
actualmente, teniendo en cuenta los puntos fuertes y débiles de cada una de ellas. - Comprender 
las características comunes de los distintos tipos de cadenas de bloques. - Analizar algunas de las 
aplicaciones más importantes que se basan en la tecnología blockchain.

14630
Introducción a la tecnología de impresión 
en 3D. IFCT060PO

40

- Adquirir conocimientos básicos sobre tecnologías y técnicas de impresión 3D e identificar los 
componentes básicos y sus distintas funcionalidades y las características básicas de 
funcionamiento del software de diseño de modelado de 3D. - Abordar la instrucción de 
conocimientos básicos para entender y comprender cuáles son los componentes elementales, ya 
sean materiales físicos o tecnológicos, que conforman la estructura de una impresora 3D y el 
procedimiento de impresión, así como la mecánica y electrónica para un correcto 
funcionamiento. - Abordar los conocimientos básicos sobre software de impresión 3D y 
ensamblaje de la impresora, para afrontar tareas de éxito en el modelado y diseño de piezas 
tridimensionales, así como adquirir maestría en las modificaciones y adaptaciones de modelos 
predefinidos, además de la configuración de parámetros para el proceso de impresión. - Abordar 
los conocimientos básicos para poder valorar adecuadamente la puesta en marcha y el correcto 
desempeño de una impresora 3D, contemplando para ello pruebas de impresión que permitan 
validar su correcto funcionamiento. - Abordar los conocimientos sobre la impresión en relación a 
los materiales termoplásticos más utilizados en la tecnología de impresión 3D. Analizar pruebas 
de impresión y conocer técnicas de acabado final.

23723 Java. IFCD033PO 60

Introducir la programación básica del lenguaje Java como herramienta de generación de 
aplicaciones de comunicaciones. Conocer y utilizar la programación con sockets Java como 
interfaz de comunicaciones y aprender a programar en Java aplicaciones completas de 
comunicaciones TCP/IP según el modelo cliente/servidor. Aprender a crear aplicaciones de 
escritorio sencillas, basadas en interfaz gráfica, utilizando el lenguaje de programación Java. 
Aprender a comunicar aplicaciones Java a través de una red TCP/IP. Aprender a crear programas 
que se ejecuten en entorno web, capaces de servir contenido a clientes de tipo navegador.



14857 La firma digital. IFCM012PO 20

- Conocer la principal normativa legal y técnica de firma digital/electrónica; entender sus tipos y 
características, así como las peculiaridades específicas de los certificados personales y sus 
aplicaciones prácticas. Comprender los conceptos básicos de seguridad en las transacciones 
telemáticas. - Identificar los certificados digitales, así como las firmas digitales. Conocer las 
ventajas que ha implicado el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación a 
nuestra sociedad. - Conocer los efectos de las TIC en la Sociedad de la Información, contenido y 
alcance de las mismas. - Conocer la normativa reguladora para el comercio electrónico y la firma 
digital. - Solicitar y obtener la firma digital. Conocer la seguridad informática y la seguridad 
asociada a la firma digital. - Reconocer los organismos oficiales a nivel autonómico, local y 
nacional para usar la firma digital, así como el uso de la misma en las transacciones comerciales y 
financieras online. - Conocer la necesidad de implementar sistemas de seguridad en la empresa.  

15620
Metodología de gestión y desarrollo de 
proyectos de software con scrum. 
IFCD048PO

16

- Ejecutar proyectos de desarrollo de software haciendo uso del modelo Scrum. - Conocer la 
definición y los conceptos básicos de la metodología Scrum y los principios y valores de cualquier 
metodología ágil. - Conocer y distinguir cada uno de los roles de Scrum y sus responsabilidades 
dentro del equipo Scrum. - Entender todo el proceso de creación de un proyecto con Scrum 
distinguiendo las cinco fases en forma de ciclos repetitivos, y las distintas técnicas a utilizar 
dentro de los sprints. - Comprender en qué consiste un sprint dentro de Scrum, las herramientas 
que existen a disposición para aplicarlo y saber qué es el Product Backlog. - Conocer en qué 
consiste el Product Backlog. - Conocer las reuniones necesarias para el correcto control y análisis 
de Scrum. - Conocer los documentos necesarios para el correcto control y análisis de Scrum. 
- Conocer Scaling Scrum. - Identificar los obstáculos que puede encontrar una empresa para 
aplicar la metodología Scrum y las actividades que puede implementar el equipo de desarrollo 
para cumplir objetivos. - Conocer herramientas ágiles de Scrum y ejercicios prácticos que ayuden 
a superar el examen de certificación Scrum Manager.  

32014 Microsoft Power BI 20
- Conocer la importancia de los datos en las organizaciones - Conocer el proceso de recolección, 
acceso, informe y análisis de datos - Usar Power BI para acceder a los datos, manipularlos y 
visualizarlos

24457 MS Office: Forms - Uso y manejo 2 Crear y editar formularios de forma simultánea y analizar encuestas desde el navegador.

24443 MS Office: OneDrive - Uso y manejo 4 Aprender a configurar y utilizar OneDrive y su sincronizador.

24447 MS Office: OneNote - Uso y manejo 3 Conocer el manejo de la aplicación OneNote como bloc de notas digital.

24459 MS Office: Planner - Uso y manejo 3
Conocer el manejo de la aplicación Planner para gestionar iniciativas conjuntas y puntos de 
acción.

24445 MS Office: SharePoint - Uso y manejo 3
Conocer el manejo de la aplicación SharePoint online para almacenamiento y compartición de 
información.

24441 MS Office: Teams - Uso y manejo 4
Conocer el manejo de la aplicación Teams para comunicarse eficazmente desde cualquier 
dispositivo y colaborar en equipos de trabajo



14128
Planificación de la seguridad informática 
en la empresa. IFCT101PO

80

- Planificación de la seguridad informática en la empresa. IFCT101PO. - Aprender conceptos y 
procedimientos generales relacionados con aquellos agentes externos que amenazan la seguridad 
informática de una empresa. - Aprender todo lo relacionado con la planificación de seguridad 
informática de red en la empresa. - Aprender las bases de las técnicas criptográficas más 
importantes de hoy y su utilidad en la vida real. - Aprender los fundamentos sobre el proceso de 
autenticación en redes. - Conocer en qué consiste una red virtual privada y como utilizarla para 
garantizar la seguridad de la información. - Planificar la seguridad informática en la empresa.

9937 PowerPoint 2013 50

- Adquirir los conocimientos necesarios para el manejo de la interfaz de PowerPoint 2013 y los 
rudimentos del trabajo con presentaciones. - Conocer el sistema de Ayuda de Microsoft Office 
para poder solventar dudas. - Obtener los conocimientos necesarios para trabajar con objetos en 
las diapositivas. - Adquirir los conocimientos necesarios para trabajar con texto en las 
diapositivas, incluyendo efectos especiales y la corrección ortográfica. - Aprender a insertar 
imágenes, fotografías, formas y gráficos de datos en las diapositivas. - Conocer la forma de utilizar 
elementos multimedia, como audio y vídeo, en las presentaciones. - Aprender a dar formato a las 
diapositivas y documentos asociados. - Conocer las herramientas que ofrece PowerPoint para la 
creación de presentaciones avanzadas, y para la publicación de presentaciones.

35879
Programación de aplicaciones Android. 
IFCM018PO

60

- Programar aplicaciones de dispositivos móviles Android. - Descubrir la evolución de Android 
desde sus inicios, la arquitectura del sistema, así como las características principales. - Crear 
proyectos con Android Studio. - Configurar e instalar simuladores. - Conocer los diferentes tipos 
de Activities que ofrece Visual Studio. - Descubrir los servicios que se pueden invocar en una 
aplicación Android. - Utilizar componentes básicos en las actividades, Widgets más comunes y 
bases de datos en Android. - Utilizar el servicio de Google Maps en aplicaciones Android. - Saber 
cómo crear interfaces. - Configurar el archivo Manifiest. - Firmar una aplicación para su 
publicación. - Publicar y actualizar aplicaciones en Google Play.

27095
Programación de páginas web Javascript 
y PHP. IFCT091PO

65

- Desarrollar aplicaciones web de comercio electrónico. - Conocer la base de la programación web 
a través del lenguaje JavaScript. - Crear estructuras básicas, arrays y tratar información 
almacenada en archivos o en formato estándar JSON. - Entender los principios de la POO que hoy 
utilizan la mayoría de los lenguajes de programación. - Almacenar y consultar en base de datos 
SQL. - Aprender el lenguaje de consultas SQL y su integración con el lenguaje PHP. - Saber 
comunicarse con los servidores de datos donde se encuentran alojadas las bases de datos. 
- Identificar usuarios y restringir su acceso a sitios no autorizados a través de sesiones o cookies.



39722
Programación web con PHP (software 
libre). IFCD044PO

150

- Desarrollar aplicaciones web con PHP. - Conocer qué es y cuáles son las características básicas 
del lenguaje de programación PHP. - Comprender los aspectos principales de la sintaxis de PHP y 
cómo se estructura este lenguaje de programación. - Asimilar las características principales de los 
lenguajes orientados a objetos y, en particular, las del lenguaje de programación PHP. - Aprender 
a desarrollar una aplicación web sencilla usando el lenguaje de programación orientada a objetos 
PHP. - Comprender la importancia de las bases de datos en el lenguaje de programación PHP. 
- Aprender a desarrollar una base de datos sencilla. - Descubrir conceptos básicos sobre el 
sistema gestor de contenidos PHP-Nuke. - Ahondar en aspectos prácticos de PHP, para tener un 
mayor conocimiento sobre este lenguaje de programación orientada a objetos.

37107 Programar con Scratch. IFCT094PO 30

21015
Protección de equipos en la red. 
IFCT106PO

10
Prevenir los ataques de la red en equipos.

29816
Seguridad de los sistemas informáticos y 
de comunicación. IFCT100PO

150

- Gestionar la seguridad de las redes de comunicación. - Conocer la seguridad informática, así 
como los principales problemas asociados a esta. - Identificar los problemas de seguridad 
informática. - Saber cuáles son los aspectos vitales del RGPD y la LOPDGDD. - Solucionar los 
problemas de seguridad informática. - Identificar y clasificar el malware actual. - Aplicar la 
seguridad física y del entorno que rodea a los dispositivos informáticos. - Identificar la seguridad 
informática de la empresa. - Gestionar la seguridad web. - Clasificar los principales problemas de 
seguridad en redes wifi. - Conocer los principales motivos de actualización para mejorar la 
seguridad.

41208
Seguridad en el comercio electrónico. 
IFCT149PO

20

- Conocer las medidas de seguridad aplicables a la protección de datos de carácter personal, 
analizando los métodos, sistemas y protocolos de seguridad para minimizar los riesgos y fraudes 
en las transacciones online, así como los aspectos jurídicos, legales y fiscales que se aplican al 
comercio electrónico y los diferentes métodos de pago online seguros. - Conocer los principales 
elementos de seguridad para redes y sistemas. - Conocer la normativa vigente que regula el 
comercio electrónico. - Conocer los medios de pago online y sus posibilidades en el comercio 
electrónico. - Conocer los sistemas de pago y la tributación aplicable al comercio electrónico 
nacional e internacional.   



21412 Seguridad informática para PYMES 20

- Identificar los principales aspectos de la seguridad informática, para planificar y aplicar las 
medidas necesarias al respecto. - Aplicar las medidas básicas para mantener la seguridad 
informática en la empresa, previa identificación de los riesgos existentes. - Aplicar prácticas y 
técnicas que ayuden a protegerse de las amenazas y contribuyan al cumplimiento de los objetivos 
de seguridad informática perseguidos por la empresa. - Identificar los problemas asociados a la 
seguridad en los dispositivos móviles y terminales itinerantes, aplicando prácticas que permitan 
evitarlos. - Realizar el proceso de creación de copias de seguridad de datos, así como de respaldo 
y recuperación de las mismas, administrándolas y supervisándolas adecuadamente. - Planificar la 
actuación de una empresa ante los riesgos más comunes en la seguridad informática, previendo 
las consecuencias que supondría para la empresa y las acciones necesarias para evitarlas. 
- Identificar los servicios asociados al Cloud Computing así como las buenas prácticas de seguridad 
en la nube. - Identificar las amenazas y riesgos presentes en el internet de los objetos, así como 
las prácticas a seguir para evitarlos y mantener la seguridad. - Aplicar acciones y procedimientos 
conducentes a la sensibilización de los usuarios sobre la seguridad en la empresa, transmitiendo 
en todo momento los valores de la empresa.  

12872
Seguridad informática y firma digital. 
IFCM026PO

50

- Obtener la firma electrónica y manejarla adecuadamente para poder realizar los trámites 
necesarios en el medio online. - Reconocer los diferentes tipos de certificados digitales que hay 
en el mercado actual, así como su utilidad y características. - Reconocer los diferentes sistemas de 
seguridad en la empresa y los protocolos de seguridad que se aplican.   

20664
Wordpress. Cómo elaborar páginas web 
para pequeñas y medianas empresas

45

- Conocer los gestores de contenidos y, especialmente, WordPress para poder crear o adaptar la 
web de su pequeña y mediana empresa. - Conocer la interfaz de WordPress y las posibilidades de 
uso gratuito y de pago, según las necesidades. - Diferenciar entre los distintos tipos de contenido 
y encontrarles sitio en su web. - Conocer, gestionar y publicar los distintos tipos de recursos para 
enriquecer su sitio web. - Introducirse en la gestión más avanzada de su web para seguir 
profundizando en caso de estar interesado. - Conocer el funcionamiento del posicionamiento y 
las herramientas existentes para tal fin. - Hacer crecer su web en su dimensión social y conocer 
cómo funcionan las distintas redes sociales para ver cuál encajaría más en su modelo.   

32655
Wordpress. IFCM039PO - contenido 
olnine

30

- Conocer la herramienta WordPress para la creación de blogs, crear una cuenta y utilizar 
herramientas que ayuden a convertir nuestro WordPress en un website mucho más completo y 
útil. - Conocer la historia de internet, su evolución y los cambios que ha provocado en la forma de 
comunicarse las personas mediante el uso de blogs y, más concretamente, WordPress. - Conocer 
las pautas básicas para la publicación, organización y gestión de los diversos elementos que 
intervienen en las publicaciones. - Manejar diferentes herramientas y recursos que ayuden a 
mejorar los contenidos multimedia de un sitio web, así como integrar otras que permitan la 
interacción con los visitantes y usuarios.


