
CIBERSEGURIDAD

Plan de estudio



CIBERSEGURIDAD

Descripción

Hoy en día cada vez son más las empresas que solicitan

especialistas en el campo de la Seguridad Informática,

¡sé uno de ellos! Aprende a proteger tu información de

intrusiones, ataques y robos informáticos, tanto locales

como remotos.

¿Para quién es el curso CIBERSEGURIDAD? 

Para todos aquellos participantes que deseen iniciar este

mundo de seguridad de la información en la cual

aprenderás a analizar sistemas para que estén protegidos

contra el robo de información y ataques informáticos

entre otros.

Requisitos para el desarrollo de los laboratorios: 

Es importante que el participante tenga instalado su 

máquina virtual (Virtualbox). El día de inicio del curso 

deberán instalar Kali Linux y Metasploitable 2 



CIBERSEGURIDAD

Contenido  
Programático

Capítulo 1 - Introducción a la Ciberseguridad

➢ Introducción a la ciberseguridad 

➢ Diferencias entre Seguridad de la información y 

Ciberseguridad 

➢ Objetivos, roles y dominios de la Ciberseguridad 

Capítulo 2 - Conceptos de Ciberseguridad

➢ Riesgo 

➢ Tipos de ataques comunes 

➢ Políticas y procedimientos 

➢ Controles de ciberseguridad 



CIBERSEGURIDAD

Contenido  
Programático

Capítulo 3 - Arquitectura de seguridad

➢ Overview

➢ Modelo OSI 

➢ Defensa en profundidad 

➢ Firewalls, Proxies and NAT 

➢ Network scanning

➢ Práctica NMAP 

➢ Monitoreo, detección y logueo

➢ IDS & IPS 



CIBERSEGURIDAD

Contenido  
Programático

Capítulo 4 - Seguridad de aplicaciones y sistemas 

➢ Gestión de vulnerabilidades 

➢ Fundamentos de pruebas de intrusión 

➢ Seguridad de sistemas operativos 

➢ Tecnología móvil - amenazas y vulnerabilidades 

Seguridad de aplicaciones 

➢ OWASP • Prácticas de SQL injection

➢ Práctica de XSS 

➢ Práctica de Command Injection

➢ Práctica de Sensitive Data Exposure 



CIBERSEGURIDAD

Contenido  
Programático

Capítulo 5 - Respuesta a incidentes

➢ Evento vs Incidente 

➢ Fundamentos de forensica 

➢ Práctica de forensica 1 

➢ Recuperación ante desastres y Plan de 

continuidad de negocios 



El futuro sólo lo formarás con 

Tú     Esfuerzo!


