
   CURSOS ONLINE SOBRE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN. 
AÑO 2021. 

Desde el Secretariado de Digitalización continuamos con la Campaña de difusión y concienciación sobre 
Seguridad de la Información que comenzamos en 2018 con tan buena acogida por parte de la Comunidad 
Universitaria. Nuestros objetivos son integrar en el día a día la seguridad de la información corporativa y de las 
tecnologías que la sustentan mediante el uso de buenas prácticas y hacer llegar a todos el conocimiento de la 
normativa de Seguridad de la Información que debemos aplicar en el puesto de trabajo. 

Como parte de la Campaña se van a impartir cursos online que serán publicitados por FORPAS e ICE, a los 
que es necesario inscribirse para evitar problemas de aforo y  para que los asistentes puedan recibir un 
certificado. 

Calendario de los cursos online para este año 2021 

Se impartirán 9 ediciones para el PAS a través del FORPAS y 5 para el PDI a través del ICE, en la plataforma 
de Enseñanza Virtual de la US ev.us.es. El personal inscrito dispondrá de dos semanas para hacer el curso 
como mejor le venga y tendrá que superar un sencillo test online para recibir un certificado de asistencia de 6 
horas. 

Ediciones del FORPAS para el PAS: 

1ª Edición: 26 de abril a 7 de mayo. 

2ª Edición: 10 a 21 de mayo. 

3ª Edición: 24 de mayo a 7 de junio. 

4ª Edición: 8 al 21 de junio. 

5ª Edición: 20 de septiembre al 1 de octubre. 

6ª Edición: 4 al 18 de octubre. 

7ª Edición: 19 de octubre al 2 de noviembre. 

8ª Edición: 3 al 16 de noviembre. 

9ª Edición: 17 al 30 de noviembre 

Ediciones del ICE para el PDI: 

1ª Edición: 8 al 21 de junio. 

2ª Edición: 20 de septiembre al 1 de octubre. 

3ª Edición: 4 al 18 de octubre. 

4ª Edición: 19 de octubre al 2 de noviembre. 

5ª Edición: 3 al 16 de noviembre. 



6ª Edición: 17 al 30 de noviembre 

IMPORTANTE: la inscripción se podrá realizar a través del ICE, para Personal Docente e Investigador, y del 
FORPAS, para el Personal de Administración y Servicios. 


