
Todos los cursos incluyen documentación propia, certificación y manual. Toda la formación es impartida en aulas homologadas, con un ordenador por alumno, material didáctico 
impreso y profesor especializado. Se dispone de conexión a Internet por varios medios (Wifi, 4G, HSDPA, móvil), dispositivos de ubicación y rastreo (GPS) y laboratorios propios 

para despliegue de herramientas software, creando escenarios que simulan la realidad de cada familia en su hogar.

A) Iniciación a las Nuevas Tecnologías y Redes Sociales

Presencial 16 horas. 40.00 €.

Itinerario formativo:

Introducción a las nuevas tecnologías y medios de com.
Escenarios de conectividad
Servicios que ofrece Internet

Navegación
Correo electrónico  
Comunicación por voz y video
Descarga de aplicaciones y contenido
Comunidades

Redes Sociales. Creación de perfiles y manejo
  Tuenti
  Facebook
  Twitter

Orientación e introducción al resto de RRSS
Privacidad y Seguridad en las comunicaciones

B) Curso medio de Nuevas Tecnologías, comunicaciones y Redes Sociales

Presencial 80 horas. 120.00 €. 

Itinerario formativo:

Nuevas tecnologías y medios de comunicación
Smartphones, dispositivos móviles y conectividad (Wifi, 4G, HSDPA, 
GPS…)
Entornos de comunicaciones. Hogar, oficina, centros públicos, …
Servicios que ofrece Internet

Navegación
Correo electrónico
Voip
Streaming  

Cloud Computing. Servicios en la Nube
Redes Sociales. Creación de perfiles y manejo en las más extendidas:
        Tuenti
        Facebook
        Twitter
        Google+
        LinkedIN
        Foursquare
        Youtube…
        Protección de datos en las redes sociales
        Alcance de las comparticiones y etiquetado de contenidos. Difusión
Privacidad y Seguridad en las comunicaciones
Legislación en protección de datos y derechos de autor
Protección contra métodos usados en ciberdelincuencia

C) Avanzado en Nuevas Tecnologías. Técnicas Hacking para padres

Presencial 125 horas. 160.00 €. 

    Nuevas tecnologías y medios de comunicación
    Smartphones, dispositivos móviles y portátiles
    Conectividad (Wifi, 4G, HSDPA, GPS…)
    Entornos de comunicaciones. Hogar, oficina, centros públicos, hoteles…
    Servicios que ofrece Internet
        Navegación, Correo electrónico, Voip, Streaming, 
        Descarga de aplicaciones y multimedia
        RSS y Noticias, Servicios de ubicación, Realidad aumentada
        Cloud Computing. Servicios en la Nube
    Redes Sociales. Creación de perfiles y manejo en las más extendidas:
        Tuenti, Facebook, Twitter, Google+, LinkedIN
        Foursquare, Youtube…
        Protección de datos en las redes sociales
        Alcance de las comparticiones y etiquetado de contenidos. Difusión
    Técnicas Hacking para padres 
      (desplegadas en escenarios y laboratorios propios)
        Técnicas de Usurpación de Identidad
        Revelación de secretos (contraseñas, conversaciones, accesos,…)
        Geolocalización de dispositivos móviles
        Control remoto de acceso y comunicaciones
        Limitación y control parental sobre aplicaciones

Auditoría de acceso a Webs y RRSS
Reporte de actividad en Internet

    Privacidad y Seguridad en las comunicaciones
    Amenazas a las que están expuestos nuestr@s hij@s:
        Ciberbulliyng, Pishing, Grooming, Pharming, Rootkits
        Espionaje web
    Legislación en protección de datos y derechos de autor
    Protección contra métodos usados en ciberdelincuencia


