FAQs sobre el Curso Online de Especialización en Seguridad Informática para la
Ciberdefensa
Más información...
1. El curso es totalmente online; lecciones de 2 horas de conexión con el profesor a través de
una plataforma, en directo, interactivo. Se usará WebEx.
2. No se grabará ni se emitirá en diferido. Para alumnos ya inscritos, se verá caso a caso cómo
solucionar la imposibilidad de asistencia a una o más clases.
3. Si existe mucha demanda, se harán nuevas ediciones pero siempre con el profesor experto
en directo.
4. No se exigen prerrequisitos pero es recomendable tener algunos conocimientos de redes,
de programación web, etc. Si no se tienen esos conocimientos se hará algo más difícil el
seguimiento pero como los profesores son expertos en el tema, siempre se aprende algo de
ellos.
5. Días-Horas: Lunes, Martes, Miércoles y Jueves de 16:00 a 18:00 hrs, de España para que
puedan apuntarse alumnos de Latinoamérica.
6. Cada módulo tendrá una evaluación al final del mismo indicada por su profesor; no existe
examen.
7. Lo que se pretende en este curso y en cada módulo es que los alumnos asimilen los
conceptos que se han desarrollado en la sesión. No se harán prácticas de laboratorio, ni
exámenes, casos o pruebas de concepto, básicamente porque el tiempo no nos lo permite.
Por tanto, los alumnos que sigan atentos al curso deberían aprobar ese test sin problemas.
8. Dentro de algunos meses, una vez termine este curso, se propondrán otros cursos prácticos
más especializados en algunos de los temas ya tratados u otros nuevos, donde se realicen
estas prácticas, resolución de casos online, demos, ejercicios en tiempo real, etc.
9. Gratis un pack de 4 libros para quienes se apunten al curso completo, gastos de envío en
península incluidos. Gastos de envío fuera de España, consultar: info@eventoscreativos.com. Para inscripciones en grupo se entregará un único pack, no uno por persona.
10. Un grupo se comunicará desde una única dirección IP y tendrá por tanto un único enlace en
WebEx. En este caso, se entenderá como una única máquina.
11. Los residentes fuera de España están exentos de pagar el impuesto del 21% de IVA.
12. Para temas logísticos, de registro, forma de pago, modalidad grupo, oferta pack de libros en
matrícula, etc., por favor contactar con la empresa Eventos Creativos en el correo
info@eventos-creativos.com.
13. En estos cursos se entregará además certificado de créditos CPE (1 hora = 1 crédito) válidos
para certificaciones CISSP, CISA, CISM, etc.

