
PYTHON PARA  
HACKERS



Razones para hacer el curso



Como parte de las actividades que realiza un Hacker  

está la penetration testing y la automatización de tareas  

para agilizar el proceso.

Uno de los lenguajes de programación más utilizados

es Python, por su simplicidad y su capacidad de ejecutarse  

en diferentes plataformas.

Con dicho lenguaje de programación un hacker puede  

generar scripts para la identificación de puertos y servicios,  

crackear hashes y hasta generar canales de comunicación  

con un equipo explotado.



¿Qué aprenderás?



• A programar en Python (sintaxis, tipos de
datos, funciones, objetos, etc.)

▪ Verás desde lo básico del lenguaje

▪ Como incluirlo dentro de actividades de  
penetration testing

▪ A utilizar librerías exclusivas para
hacking: nmap, scapy, paramiko

El alumno aprenderá a generar scripts utilizando las
características de Python y conceptos relacionados a
Ethical Hacking



CONTENIDO DEL CURSO



1. Introducción
a. Python para EH
b. Concetos básicos
c. Ethical Hacking
d. Criptografía

2. Instalación
a. Instalación de Python
b. PyCharm
c. PyPI
d. Pip

3. Python
a. Tipos de datos variables
b. Operadores
c. Cadenas
d. Condicionales
e. Bucles
f. Funciones
g. Clases y Objetos
h. Módulos
i. Archivos
j. Sockets



4. Prácticas de Laboratorios

a. Obtención de cabeceras HTTP (Banner Grabbing)
b.     Reconocimiento de máquinas en una red
c.     Emulación de un ambiente Cliente-Servidor sobre TCP

d.    Levantamiento de un Web Server con Python
e.    Extracción de información de sitios web (Web Scraping)
f.     Captura de paquetes de red con Scapy (Packet Sniffing)

g.    Programación de un cliente SSH con Paramiko
h. Desarrollo de un script para el escaneo de puertos con nmap y Python
i. Cambio de direcciones MAC con la herramienta MacChanger y Python

j. Desarrollo de un script para ataques de diccionario a hashes(Hash cracking)
k. Fuerza bruta de Directorios Web
l.      Fuerza bruta a formularios de autenticación (web)



Cada uno de los temas del curso ayudan al participante a
desarrollar destreza en el lenguaje de programación Python en
conjunto con conceptos del hackeo ético para el desarrollo de
scripts



DURACIÓN

✔ 5 semanas de clases en vivo
✔ 2 veces por semana
✔D e 2hrs cada clase



REQUISITOS

✔S i n  conocimiento alguno deprogramación

✔Contar con una Pc de escritorio oNotebook

✔Navegador: Chrome (recomendable)


