Curso de Seguridad Informática
Ofensiva
Las auditorías de pentesting componen la rama ofensiva en
la seguridad informática, permitiendo evaluar el estado de
seguridad de las infraestructuras de una organización en base
a la metodología que se realizan en ataques contra dichos
entornos por parte de ciber delincuentes. Al seguir esta
metodología un auditor puede indicar los fallos de seguridad
o vulnerabilidades que existen en la organización y gracias a
la información que ofrece su informe poder mitigar dichos
agujeros de seguridad existentes, lo que blinda la seguridad
de esa organización.

En este curso el alumno adquirirá los conocimientos y
habilidades necesarias para realizar pruebas de penetración
y auditorías de seguridad informática pudiendo llegar a
desempeñar puesto como el de hacker ético, pentester o
auditor de ciberseguridad. Se le introducirán desde los
conceptos de hacking básicos hasta la creación de sus
propios exploits, pasando por las técnicas de ataque y
herramientas más avanzadas y efectivas.


Inicia tu carrera profesional en
Ciberseguridad con nuestros
ciclos formativos.






¿En qué consiste el programa?
El principal objetivo de esta plataforma es ofrecer al alumno
la autonomía suficiente para sea el mismo quien elija cómo
desea realizar los cursos, es decir, el pago, la metodología
de estudio, el horario de estudio, su evaluación, etcétera.

Requisitos o conocimientos previos
Para la realización de este curso se requieren las siguientes
aptitudes y conocimientos básicos previos:
Redes informáticas.
GNU/Linux (sistemas operativos).
Entornos de virtualización.
Conocimientos generales de informática.

Inicia tu carrera profesional
gracias a:
 Material teórico en Presentaciones en
PowerPoint
 Libro de 0xWord incluido en el curso
 Videos explicativos
 Pruebas de concepto o ejercicios
resueltos
 Ejercicios o prácticas de evaluación
 Material o documentación extra
 Prueba de certificación final
 200 tempos en MyPublicInbox
 Descuento exclusivo del 50% para
alumnos de SAPROMIL

A QUIÉN VA DIRIGIDO


Recién licenciados en ingeniería informática o que
deseen enfocar su carrera profesional al mundo de
la computación en la nube y la ciberseguridad.



Perfiles junior que estén ya trabajando pero que
requieran de un nivel de especialización mayor.



Perfiles profesionales con experiencia en algún
ámbito de la ingeniería, programación o
administración de sistemas.



Miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado relacionados con el ámbito de la seguridad
de la información y la ciberdelincuencia.

