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Almerìa Universidad Martes 12/9/2006 (09:47) 

La Ual y Fundación Mediterránea
organizan un curso de experto en

administración y seguridad de sistemas
informáticos 

(12/9/2006 09:47)  | Almerìa > Universidad

ALMERÍA.- La Universidad de Almería y la Fundación Mediterránea Empresa-Universidad han organizado el curso
de Experto en Administración y Seguridad de Sistemas Informáticos. El mismo se estructura en dos cursos de
especialista para aquellos alumnos que sólo deseen estudiar algunas de las dos partes fundamentales en las que
se centra su contenido (Especialista en Administración de Sistemas operativos y Especialista en Seguridad de
Sistemas Informáticos). Al finalizar el curso, los alumnos realizarán un Proyecto Fin de Curso o Prácticas en
Empresa (según disponibilidad). El periodo de preinscripción ya se encuentra abierto y se cerrará el próximo 21
de septiembre. 

El curso de Especialista en Administración de Sistemas Operativos capacitará al alumno para administrar sus
propios servidores, crear servidores web y de correo electrónico, etc, tanto para el sistema operativo Windows
como para el sistema operativo Linux. El curso de Especialista en Seguridad de Sistemas Informáticos le
permitirá administrar los aspectos de seguridad de sus servidores (prevención de ataques, detección de intrusos,
análisis forense, etc).

Los cursos serán eminentemente prácticos y durante los mismos se analizarán casos de estudio de entidades
públicas y privadas con algunas visitas técnicas a las instalaciones. Se impartirán en las Aulas de Informática de
la Universidad de Almería.

Más información: 
Lugar de inscripción: Centro de Enseñanzas Propias Universidad de Almería. 
Por Internet: http://nevada.ual.es/epropias/datosCurso.asp?CodCurso=144212.
Tlf: 950 01 53 60.
Fax: 950 01 55 77.

Ultimas noticias de la seccion

(11/9/2006 14:13)  La Asociación Andaluza de Filosofía celebra su sexto congreso en Almería
(11/9/2006 14:11)  Investigadores de la Ual obtienen un premio en Alemania por un prototipo de fitorobot
(8/9/2006 16:39)  La Ual y Fundación Mediterránea organizan un curso de experto en administración y
seguridad de sistemas informáticos
(8/9/2006 16:29)  La Ual y Bancaja firma un convenio de colaboración para la creación de un programa de
becas internacionales
(7/9/2006 16:15)  La Ual acoge este mes el XVIII Encuentro de Profesores Universitarios de Marketing

(7/9/2006 11:00)  Las II Jornadas de Actualización en Cirugía se celebran en la Universidad del 13 al 15 de este
mes
(6/9/2006 16:43)  La Fundación Almería Social y Laboral abre el plazo de matrícula para el XI Master en
Prevención de Riesgos Laborales
(6/9/2006 14:23)  Abierto el plazo de preinscripción del programa Mayores en la Universidad: Ciencia y
Experiencia dirigido a mayores de 50 años
(6/9/2006 14:22)  Carmelo Rodríguez asume las competencias del vicerrectorado de Profesorado de la
Universidad de Almería
(6/9/2006 14:19)  La Universidad de Almería inicia el nuevo máster de Evaluación de Políticas Públicas y
Programas Sociales
(5/9/2006 16:31)  Aprobado el proyecto de ley para el reconocimiento de la Universidad privada Fernando III
(5/9/2006 14:06)  Mañana se inauguran en el Auditorio Universitario las XXVII Jornadas de Automática
(5/9/2006 10:52)  La UMA pone en marcha el I Curso de Experto en Producción y Realización de Documentales
para Cine y Televisión de Andalucía
(4/9/2006 16:53)  Innovación publica el último listado de admitidos en las universidades andaluzas, en el que
bajan las notas de corte
(1/9/2006 13:47)  Abierto el plazo de preinscripción del master en Gestión Bancaria de la Universidad de
Almería
(22/8/2006 17:17)  CAES y la UAL organizan el título propio de Detective Privado en Almería y en Málaga
(21/8/2006 18:09)  La Fundación Almería Social y Laboral hará una campaña entre los estudiantes para explicar
la carrera de Relaciones Laborales


