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 Este curso te proporciona los conocimientos necesarios a 

nivel experto para que puedas implementar en empresas y 

negocios, un sistema Integral de seguridad informática 

integral y perimetral, apoyado por el uso de Software 

Libre. 

 

 Desarrollarás y adquirirás habilidades prácticas para la 

realización de auditorías de sistemas intrusivos, usando 

las técnicas de la Auditoria de T.I del tipo “Hacking Ético 

y/o Test de Penetración”. 

 

 Conocerás los diferentes tipos de atacantes, así como a 

usar las diferentes técnicas y herramientas de intrusión 

utilizadas por los delincuentes informáticos para lograr 

violentar la seguridad de un sistema de información. 
 

 

Presentación 
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Dirigido a 

 
•  Profesionales informáticos que quieran convertirse en 

expertos en el área de la ciberseguridad y el hacking ético. 

 

• Usuarios avanzados, que tengan interés en adquirir unos 

conocimientos expertos sobre las técnicas y metodologías más 

utilizadas para securizar los sistemas. 

 

• Analistas o consultores que, aun teniendo conocimientos de la 

materia, quieran abordarla en detalle. 
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  Objetivos del curso 
 

 Con este curso, podrás realizar sin problemas auditorías de 

Pentesting con su correspondiente informe profesional, 

además de conocer los métodos utilizados por los 

delincuentes cibernéticos para poder contrarrestar sus 

ataques. 

 

 Este curso se ha definido con un 75% de práctica y un 25 % 

de teoría, lo que te facilitará mucho el aprendizaje y el 

aprovechamiento máximo de conocimientos. 

 

 Orientar las auditorias intrusivas haciendo uso de las normas 

y buenas prácticas en seguridad de la información a nivel 

internacional. 

 

 Aprender las técnicas de ataque y protección de las redes 

inalámbricas y las aplicaciones web dinámicas. 

 Formar auditores técnicos e integrales en el tema de 

seguridad de la información.  
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Metodología 

El curso es semipresencial, 20 horas en formato presencial o 

virtual al comienzo del curso, y las restantes 180 horas son en 

formato online, que se realizarán una vez terminada la primera 

parte. Para la parte online, no existe límite de tiempo para 

completarla. Este curso también se puede realizar en formato 

incompany. 

Profesorado 
 

 
Audirores Expertos en Hacking Etico de la empresa, The 

Security Sentinel 
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Programa del Curso 

MÓDULOS DE LA PARTE PRESENCIAL: 20 HORAS 
1. Introducción y objetivos del curso 

2. Metasploit 100% 

3. Introducción Python-hacking 

4. Introducción Ruby-hacking 

5. Fases Hacking Web 

6. Hacking Infraestructuras 

7. Hacking Infraestructuras II 

8. Malware 100% 

9. Auditoría avanzada 

 

MÓDULOS DE LA PARTE ONLINE: 180 HORAS 
Semana 1 

– Introducción y Objetivos del curso 

Semana 2 

– Metasploit 100% (Fases del hacking y creación de Exploits) 

Semana 3 

– Python Hacking 

Semana 4 

– Ruby Hacking 

Semana 5 

– Hacking Web 

Semana 6 

– Hacking Infraestructuras I (Linux y Windows) 

Semana 7 

– Hacking Infraestructuras II ( Shell scripting y Escalada de 

Privilegios 100%) 

Semana 8 

– Malware 100% 

Semana 9 

– La Auditoría (Presupuesto, Contrato y Alcance) 
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Duración 

200 horas. 20 horas presenciales o virtuales en tiempo real al 

comienzo del curso, y las restantes 180 son online con 

seguimiento permamente y tutorizado en todo momento. 

Material y examen   

 Archivos digitales en PDF con las prácticas de laboratorios. 

 

 Archivos digitales con las presentaciones en pdf de todos los 

módulos. 

 

 Archivos en PDF con la documentación de buenas practicas 

y ejemplos de reportes de auditoria técnica intrusiva del tipo 

Hacking Ético. 

 

 Se suministran todas las maquinas virtuales usadas en el 

curso. 

 

 Vídeos de las clases de forma grabada, para verlos offline. 

 

 Además se incluyen como material de apoyo los libros de 

oxWORD:  Metasploit para Pentesters y Pentesting con 

Foca de Chema Alonso. 
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Certificado Oficial   

La certificación profesional en hacking ético, es una certificación 

tecnológica que se ofrece a los profesionales en el área de las 

tecnologías de la información, especialmente a los de habla 

hispana. Dicha certificación está orientada hacia la Seguridad 

Informática integral en los niveles ofensivo, defensivo y de 

gestión. 

 

Ventajas de la Certificación CPHE 

Es una Certificación tecnológica que esta orientada al tema de la 

seguridad de la información de forma integral, aplicando varias 

áreas del conocimiento, tales como Hacking Ético, Defensa en 

profundidad, Seguridad Web y Seguridad en redes inalámbricas. 

Diversidad en la obtención de materiales de estudio para preparar 

el examen de certificación, teniendo alternativas gratuitas y de 

pago. 

Requisitos   

Para realizar este curso, es necesario haber realizado el curso 

previo de Certificado en Hacking Ético Profesional. 


