FICHA TÉCNICA
SEMINARIO-TALLER GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y DE LA INFORMACIÓN

NOMBRE DEL SEMINARIO

Modalidad
Tipo de Programa
Intensidad horaria
Dirigido a:
Tiempo desarrollado
Cupo
Competencias Básicas

Justificación del Programa

Objetivo General

Objetivos Específicos

Contenido Temático

GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN Y LA
COMUNICACIÓN
Virtual
CURSO
50 HORAS
Funcionarios Administrativos y del Cuerpo de
Custodia y Vigilancia del INPEC con
funciones de formadores
cinco (5) semanas
150 estudiantes
El aspirante debe ser funcionario del INPEC,
De acuerdo al plan de necesidades de
capacitación a los funcionarios del INPEC,
realizado por la subdirección de Talento
Humano, se hace necesario fortalecer las
competencias laborales de los funcionarios.
Identificar los conceptos básicos sobre
seguridad de la información, su importancia y
los beneficios en cualquier organización.
1. Ejecutar pautas de seguridad y tips de
seguridad de acuerdo a las buenas
prácticas en la seguridad de la
información, relacionadas con las
herramientas de ofimática.
2. Identificar los conceptos generales sobre
biometría, dispositivos de control
biométrico instalados en los
Establecimientos de Reclusión del Orden
Nacional y su uso operativo a través del
sistema SISIPEC WEB.
Unidad 1: Seguridad de la información
✓ Introducción
✓ Planes de seguridad de la información
✓ Valoración de los riesgos
✓ Aspectos normativos
✓ ISO 27001-2005
✓ Políticas y prácticas de seguridad
✓ Políticas de seguridad INPEC
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✓

Beneficios

Unidad 2: Información básica y avanzada
✓ Introducción
✓ Errores comunes
✓ Seguridad en el puesto de trabajo
✓ Seguridad en office 2007
Unidad 3:Manejo de equipos biométricos
✓ Biometría
✓ Controles de acceso biométrico
✓ Uso de biométricos en el INPEC
✓ Cuidado de los equipos
✓ Captura de huellas dactilares
✓ Uso de software biométricos

Certificación y/o constancia de asistencia

Para la certificación y/o constancia de
asistencia del curso el estudiante deberá
aprobar el mismo con una nota final superior
o igual a 70/100.

Educación Virtual y Soporte Educativo 2018.
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