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Curso de hacking ético: Introducción 

 

 

Presentación   

Este curso de Hacking Ético proporciona una visión técnica de la seguridad de la 

información a través del Hacking ético, utilizando técnicas usuales como la recopilación 

de información y detección de la vulnerabilidad, tanto dentro como fuera de una red 

empresarial, así, la prevención se convierte en una herramienta eficaz para fortalecer la 

seguridad de la información en las empresas. 

 Duración: 40 horas 

 Propósito 

Dar una visión técnica de la seguridad de la información a través del Hacking ético, 

utilizando técnicas como la recopilación de información y detección de la 

vulnerabilidad. 

introducir al participante en el mundo de la seguridad de la información (SI) desde su 

aspecto más técnico, mostrando las técnicas de hacking ético más comunes y las 

metodologías más usadas. 

 Objetivos 

Los estudiantes aprenderán cómo los intrusos pueden escalar privilegios y qué medidas 

se pueden tomar para asegurar un sistema. También aprenderán como detectar Intrusos, 

Creación de Políticas, Ingeniería Social, Ataques DDoS, etc.. 
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  Contenidos 

Tema 1. Introducción al Hacking Ético 

1. Introducción 

2. Historia (Hacker y Cracker) 

3. Concepto de hacking ético 

4. Propósito y beneficios del uso de técnicas de hacking ético 

5. Aspectos Legales 

6. Evaluación 

7. Cuestionario Tipo Test Módulo I 

 

1. Introducción 

2. Fuentes de información en Internet 

3. Enumeración de recursos mediante WHOIS y DNS 

4. Descarga de páginas web 

5. motores de búsqueda (Google Hacking) 

6. Redes sociales 

7. Otras localizaciones de información (Foros, Documentación técnica…) 

8. Evaluación 

9. Cuestionario Tipo Test Módulo II 

10. Prácticas 

11. Recopilación de información pública de una organización mediante las técnicas 

mostradas en el tema 

 

1. Introducción 

2. Enumeración de sistemas alcanzables 

3. Escaneo de puertos 

4. Escaneos TCP y UPD 

5. Identificación de SO 

6. Identificación de servicios en ejecución 

7. Evaluación 

8. Cuestionario Tipo Test Módulo III 

9. Prácticas 

10. Realización de escaneos sobre la máquina local y otras máquinas especialmente 

preparadas a tal efecto 

 

1. Introducción 

2. Extracción de información en sistemas de Windows (MBSA) 

3. Escáneres automáticos (Nessus) 

4. Recursos para la obtención de información sobre vulnerabilidades 

5. Evaluación 

6. Cuestionario Tipo Test Módulo IV 

7. Prácticas 
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8. Realización de un escaneo automático de la máquina local 

bles 

1. Introducción 

2. Recursos online para la obtención de exploits 

3. Metasploit 

4. Evaluación 

5. Cuestionario Tipo Test Módulo V 

6. Prácticas 

7. Utilización de un exploit en un entorno controlado 

 

1. Introducción 

2. Riesgos más importantes de las aplicaciones web 

3. Cross Site Scripting (XSS) 

4. Cross Site Request Forgery (CSRF) 

5. Evaluación 

6. Cuestionario Tipo Test Módulo VI 

7. Prácticas 

8. Pruebas de vulnerabilidades web 

 

1. Introducción 

2. Metodología OSSTMM 

3. Metodología OWASP 

4. Metodología ISSAF 

5. Evaluación 

6. Cuestionario Tipo Test Módulo VII 
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Curso de CEH (Ethical Hacker oficial) 

 

 

Presentación   

Este curso te prepara para EC-Council acreditada ANSI certified ethical hacker 

español Certificado examen Ethical Hacker 312-50. 

Auditores de seguridad, profesionales en seguridad informática, administradores de 

redes, y cualquier persona que se encarga de la integridad de la infraestructura de red. 

Nuestro equipo de instructores altamente calificados combinan actividades de 

formación con el desarrollo de su profesión como expertos en el campo de las TI. 

Son profesionales certificados por los principales fabricantes, que son capaces de 

transferir los conceptos más abstractos de una manera agradable y fácil. 

 Duración: 40 horas 

 Propósito 
El curso de Ethical Hacker C|EH es en un entorno interactivo en el que se mostrarán 

cómo escanear, probar, hackear y asegurar sus propios sistemas para la ciberseguridad. 

El entorno de laboratorio es intensivo, da a cada estudiante un conocimiento profundo y 

una experiencia práctica con los sistemas esenciales y actuales de seguridad. Los 

estudiantes comenzarán por la comprensión de cómo funcionan las defensas del 

perímetro y luego se conducen en la exploración y atacar sus propias redes, sin que la 

red real se vea perjudicada. 
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 Objetivos 
Los alumnos aprendan cómo los intrusos pueden escalar privilegios y qué medidas se 

pueden tomar para asegurar un sistema. 

Los estudiantes también aprenderán como Detectar Intrusos, Creación de Políticas, 

Ingeniería Social, Ataques DDoS, Desbordamiento de búfer y Creación de Virus. 

Cuando un estudiante sale de esta curso de intensivo de Ethical Hacker C|EH, tendrá en 

sus manos la comprensión y la experiencia en Ethical Hacking C|EH españa. 

Requisitos mínimos: 

• Altos conocimiento de TCP / IP 

• Conocimiento de sistemas y seguridad 

• Un mínimo de 12 meses de experiencia en tecnologías de redes 

• Conocimiento avanzados de Linux y Windows 

  Contenidos 
1. Introduction to Ethical Hacking 

2. Footprinting and Reconnaissance 

3. Scanning Networks 

4. Enumeration 

5. System hacking 

6. Trojans and Backdoors 

7. Viruses and Worms 

8. Sniffers 

9. Social Engineering 

10. Denial of Service 

11. Session Hijacking 

12. Hacking Webservers 

13. Hacking Web Applications 

14. SQL Injection 

15. Hacking Wireless Networks 

16. Hacking Mobile Platforms 

17. Evading IDS, Firewalls and Honeypots 

18. Buffer Overflow 

19. Cryptography 

20. Penetration Testing 
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Curso de concienciación y sensibilización en Ciberseguridad. 
 

 

Presentación  

Este curso de concienciación trata de enseñar buenas prácticas de ciberseguridad a los 

empleados, haciendo que tomen conciencia de la importancia de la ciberseguridad , 

tanto en la empresa como en su ámbito personal. 

 Duración: 10 horas (También versión reducida 6 horas). Las unidades se pueden 

ofrecer como mini cursos o píldoras de concienciación por separado. Posibilidad de 

adaptarlo a sectores en concreto. 

 Propósito 

Dar una visión sobre la ciberseguridad en el ámbito empresarial y/o personal, evitando 

de esta forma que la empresa sufra ataques desde el eslabón más débil: el trabajador. 

 Objetivos 

Los estudiantes aprenderán cómo los ciberatacantes entran en las empresas y encriptan 

datos, como realizan engaños con suplantación de identidad, veremos los métodos más 

comunes con los que los ciberatacantes entran en nuestra privacidad. Aprenderemos 

como protegernos de estas ciberamenazas y como saber distinguir e identificar 

ciberaques. 
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  Contenidos 
1. Introducción a la Ciberseguridad      

a. ¿Qué es la Ciberseguridad? 

b. ¿Cuáles son las amenazas? 

c. Origen de las amenazas 

d. Ciberataques 

2. Protección de Datos Digitales       

a. Robo de datos digitales 

b. Riesgos 

c. Malware 

d. Ramsonware 

e. Protección de archivos 

f. Copias de seguridad 

g. Seguridad física 

h. Protección y destrucción de datos 

i. Seguridad en dispositivos USB 

j. Seguridad en viajes 

3. Protección de la Identidad       

a. Personal Identifiable Information (PII) 

b. Valor de mercado de PII 

c. Identidad y robo de identidad 

d. Robo de datos médicos 

e. Coste del robo de identidad 

f. Protección de la identidad 

g. Qué hacer si nos roban la identidad 

h. Seguridad de las contraseñas 

i. GDPR – General Data Protection Regulation 

4. Ingeniería Social        

a. ¿Qué es la ingeniería social? 

b. Ataques de ingeniería social 

c. Prácticas de seguridad contra ingeniería social 

5. Seguridad en Redes Sociales       

a. Tipos de redes sociales 

b. Importancia de la privacidad 

c. Riesgos de las redes sociales 

d. Mitigación de riesgos en redes sociales 

6. Phishing y Whaling        

a. ¿Qué es el phishing? 

b. Tipos e impacto del phishing 

c. Métodos de ataque 

d. Soluciones 

e. ¿Qué es el whaling? 

7. Seguridad en el Comercio Electrónico      

a. ¿Qué es el comercio electrónico? 

b. Medidas de seguridad en el comercio electrónico 

c. PCI-DSS 

d. Seguridad en el correo electrónico 

8. Comunicaciones Digitales Seguras      
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a. Peligros en Internet 

b. Ataques comunes 

c. Métodos de protección 

d. Navegación segura 

e. Cifrado de información 

f. Redes WiFi no seguras 

9. Seguridad en Dispositivos Móviles      

a. Dispositivos móviles 

b. Amenazas en la explotación de dispositivos móviles 

c. Técnicas de hacking 

d. Mitigación de riesgos 
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Curso Delegado de Protección de Datos (Data Protection 

Officer/DPO) 

 

Presentación  

Una de las medidas más novedosas introducidas por el Reglamento General de 

Protección de Datos de la Unión Europea ha sido la obligación del responsable y el 

encargado del tratamiento de designar a un Delegado de Protección de Datos (Data 

Protection Officer/DPO), en ciertos supuestos, para garantizar el cumplimiento de la 

normativa. 

Se trata de una figura nueva en España donde la AEPD se ha preocupado ya de publicar 

las líneas generales que regularán el funcionamiento del Esquema de Certificación de 

Personas para la categoría de DPD como herramienta de evaluación objetiva e imparcial 

de la competencia para desempeñar dicha actividad. 

Nuestra oferta formativa se estructurará conforme a los tres Dominios de contenidos 

establecidos por el mencionado esquema de la AEPD, para certificarse posteriormente 

en un examen con ENAC como profesional de la Protección de Datos (DPO). 

 Duración: 60 horas. 

 Propósito 

Dirigido a profesionales cuyas áreas de conocimiento guarden relación directa con 

entornos de gestión de las organizaciones que requieran de un tratamiento intensivo de 

datos de carácter personal con el correspondiente uso de tecnologías de la información. 

Interesados en desarrollarse profesionalmente ante una nueva oportunidad laboral que 

será muy demandada por empresas e instituciones públicas y privadas. 
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 Objetivos 

Este programa ofrece una visión profunda y detallada de la regulación del Data 

Protection Officer, describiendo el perfil idóneo que debe tener un DPO a través de las 

cualidades profesionales y personales que deberá reunir, exponiendo su posición en el 

seno de la organización y pormenorizando sus funciones. 

Todo ello teniendo muy presente el proceso puesto en marcha para la reforma de la Ley 

Orgánica 15/1999, de Protección de datos de Carácter Personal para adaptar la 

legislación española al Reglamento Europeo del que se irá dando cumplida información 

y tratando con una actualización constante de los materiales del Curso,se realizarán 

supuestos práctico PIA que serán supervisado por nuestros consultores, los cuales 

realizan labores de servicio de DPO externalizado a empresas y corporaciones , así 

como AAPP. Además, el cuestionario final estará adaptado a los criterios de evaluación 

de la AEPD. 

La privacidad es un área directamente relacionada con el desarrollo tecnológico y el 

aprendizaje constante de los profesionales. Por ello, teniendo en cuenta la naturaleza de 

las funciones que deberá asumir el DPO, será importante para éste disponer de las 

indicaciones que la propia AEPD ha fijado como oportunas. 

 Contenidos 
Dominio 1. NORMATIVA GENERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS. 

1.1. Contexto normativo. 

1.2. El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. 
Fundamentos. 

1.3. El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. Principios 

1.4. El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD.  

1.5. Derechos de los individuos.  

1.6. El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. Medidas 
de cumplimiento. 

1.7. El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. 
Responsabilidad 

proactiva. 

1.8. El Reglamento Europeo de Protección de datos. Delegados de Protección de Datos 
(DPD, DPO o Data Privacy Officer). 

1.9. El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. 
Transferencias internacionales de datos  

1.10. El Reglamento Europeo de Protección de datos y actualización de LOPD. Las 
Autoridades de Control. 

1.11. Directrices de interpretación del RGPD. 
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1.12. Normativas sectoriales afectadas por la protección de datos. 

1.13. Normativa española con implicaciones en protección de datos. 

1.14. Normativa europea con implicaciones en protección de datos. 

 

Dominio 2. RESPONSABILIDAD ACTIVA. 

2.1. Análisis y gestión de riesgos de los tratamientos de datos personales. 

2.2. Metodologías de análisis y gestión de riesgos. 

2.3. Programa de cumplimiento de Protección de Datos y Seguridad en una 
organización. 

2.4. Seguridad de la información. 

2.5. Evaluación de Impacto de Protección de Datos “EIPD”. 

 

Dominio 3. TÉCNICAS PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE 
PROTECCIÓN DE DATOS. 

3.1. La auditoría de protección de datos. 

3.2. Auditoría de Sistemas de Información. 

3.3. La gestión de la seguridad de los tratamientos. 

3.4. Otros conocimientos. 

Dominio 4. PRÁCTICAS. 

 Dirigido a 

Profesionales cuyas áreas de conocimiento guarden relación directa con entornos de 

gestión de las organizaciones que requieran de un tratamiento intensivo de datos de 

carácter personal con el correspondiente uso de tecnologías de la información. 

Interesados en desarrollarse profesionalmente ante una nueva oportunidad laboral que 

será muy demandada por empresas e instituciones públicas y privadas. 

 Requisitos 

Sin prerrequisitos estrictos en general. Recomendable conocimientos de LOPD para 

mejor aprovechamiento de los supuestos prácticos. 

 

Para realizar este curso de DPO son necesarios los siguientes requisitos técnicos: 
Acceso con cuenta de administrador al equipo 

Visor de PDF 

Acceso a Internet. 
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Curso - Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) 
Niveles: Iniciación-Experto 

 

 

Presentación  

La aprobación del nuevo reglamento europeo de protección de datos ha supuesto unas 

modificaciones sustanciales en la normativa de protección de datos de carácter personal, 

estableciéndose una serie de nuevos requisitos que han de cumplir las entidades que 

tratan datos personales en los estados miembros, así como una modificación sustancial 

del régimen sancionador, estableciéndose nuevas sanciones que pueden alcanzar hasta 

los 20.000.000 € o el 4% del volumen de negocio total anual global del ejercicio 

anterior, optando por la sanción de mayor cuantía. Esto hace imprescindible que las 

empresas conozcan los nuevos requisitos marcados por la normativa para evitar 

pérdidas de imagen, reputación y cuantiosas sanciones. 

 Duración: 60-100 horas . (INICIACION-EXPERTO) 

 Propósito 

Este curso tiene como objetivo capacitar tanto a los profesionales de la privacidad como 

a los responsables en este ámbito de las entidades que tratan los datos personales. 

 Objetivos 

En este curso te enseñamos, de forma sencilla los requisitos establecidos por el nuevo 

Reglamento General de Protección de Datos de Europa (RGPD). Es decir: 

 Las obligaciones establecidas para los responsables y los encargados del 

tratamiento.  

 A elaborar las cláusulas legales necesarias para recoger datos personales 

cumpliendo la nueva normativa. 

 A realizar un Análisis de Impacto relativo a la Protección de Datos. 
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 A realizar el registro de actividades de tratamiento de datos establecido por el 

RGPD. 

 Cómo realizar la implantación de todos los requisitos establecidos por la nueva 

normativa. 

Al finalizar este curso, el alumno estará capacitado para implantar y gestionar la nueva 

normativa de protección de datos en cualquier entidad. 

Dirigido a: 

 Profesionales de la privacidad. 

 Responsables de Seguridad. 

 Responsables de Calidad. 

 Gerentes. 

 Cualquier persona que desee asegurar el cumplimiento de la normativa de 

protección de datos. 

  Contenidos 

1. Introducción al RGPD. 

2. Disposiciones generales y ámbito de aplicación 

3. Principios. (Relativos al tratamiento y Consentimientos) 

4. Derechos de los interesados 

5. Responsable y encargado del tratamiento 

6. Seguridad de los datos personales 

7. Evaluación de impacto relativa a la protección de datos (EIPD). 

8. El delegado de protección 8. de datos (DPO) 

9. Códigos de conducta y certificación 

10. Transferencias de datos a terceros países u organizaciones internacionales 

11. Autoridades de control, cooperación y coherencia 

12. El Comité Europeo de Protección de Datos 

13. Recursos y sanciones 

14. Situaciones específicas de tratamiento. 

15. Diferencias principales entre la LOPD y el RGPD. 

16. Implantación del RGPD. 

 

Además, disponemos de cursos de Antivirus enfocados a Responsables de IT. De distintas 

marcas, Sophos, Kaspersky, Bitdefender, Nod32, McAfee, TrendMicro y Symantec, a 

continuación, mostramos ejemplo sobre Bitdefender: 
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Curso de Visión Práctica del Esquema Nacional de Seguridad 

 

Presentación 

Curso de Visión Práctica del Esquema Nacional de Seguridad – pretende analizar el 

Real Decreto 3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de 

Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica, así como conocer las 

obligaciones que implicaciones que supone su cumplimiento. Adicionalmente permite 

conocer los plazos y requisitos específicos, así como ayudar a conocer las soluciones 

tecnológicas y el estado de madurez de las mismas en el entorno de las 

Administraciones Públicas. 

Duración: 75 horas. 

 Propósito 

Capacitar al alumno para que pueda desempeñar puestos de trabajo tales como: 

Analizar la problemática que afecta a cada Administración con respecto al Real Decreto 

3/2010 de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el 

ámbito de la Administración Electrónica. 

 Objetivos 

Curso de Visión Práctica del Esquema Nacional de Seguridad al finalizar el alumno será 

capaz de realizar las operaciones de recepción y apoyo a la gestión administrativa 

derivada de las relaciones con el público o cliente, interno o externo, con calidad de 

servicio, dentro de su ámbito de actuación y responsabilidad, utilizando los medios 

informáticos y telemáticos, y en caso necesario, una lengua extranjera, y aplicando los 

procedimientos internos y la normativa vigente. 
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 Contenidos 

 Tema 1: Origen del Esquema Nacional de Seguridad. Ley de Acceso Electrónico 
a los Servicios Públicos. 

 Normas relacionadas: 

• Ley 11/2007. 

• Ley 11/2007. 

Evaluación 

Cuestionario Tipo Test Módulo I 

 Tema 2. Esquema Nacional de Seguridad Información(SGSI)(ENS) 

• Principios básicos de ENS (Capítulo 2). 

• Requisitos mínimos de seguridad (Capítulo 3). 

• Comunicaciones electrónicas (Capítulo 4). 

Evaluación: 

Cuestionario Tipo Test Módulo II 

 Tema 3. Auditoría de Seguridad y Análisis diferencial con respecto al ENS 

• Análisis diferencial del estado de una Administración con respecto al ENS. 

• Planificación de un proyecto ENS. 

• Auditoría de seguridad (Capítulo 5). 

• Estado de Seguridad de los Sistemas (Capítulo 6). 

Evaluación: 

Prácticas en entorno simulado con herramientas de gestión del ENS 

Cuestionario Tipo Test Módulo III 

 Tema 4. Procedimientos obligatorios en el ENS 

• Respuesta incidentes (Capítulo 7). 

• Normas de Conformidad (Capítulo 8). 

• Análisis y Gestión de Riesgos. 

• Categorización de los Sistemas de Información (Capítulo 10). 

Evaluación: 

Prácticas en entorno simulado con herramientas de gestión del ENS 

Cuestionario Tipo Test Módulo IV. 

 Tema 5. Plan de Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad. 

 Medidas de Seguridad. 
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• Marco Organizativo del ENS. 

• Marco Operacional del ENS. 

• Medidas de Protección del ENS. 

 Implementación efectiva del ENS. 

Evaluación: 

Prácticas en entorno simulado con herramientas de gestión del ENS 

Cuestionario Tipo Test Módulo V 

 Dirigido a 

Responsables técnicos y políticos de Administraciones Públicas, o personal con 

funciones de gestión de cumplimiento normativo, con intención de poner en marcha un 

proyecto de adecuación al ENS y de ejecución de dicho plan, consultores orientados a la 

adecuación a estándares internacionales, de Seguridad de la Información y Calidad, 

consultores legales de RGPD, auditores de normas técnicas internacionales ISO. 

 Requisitos 

Sin prerrequisitos estrictos en general. Recomendable conocimientos de informática a 

nivel usuario para un mejor aprovechamiento de los supuestos prácticos. 
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Seguridad de la Información según la ISO 27001 y el RGPD 

 

Presentación  

En el Curso de SG de la Seguridad de la Información ISO27001 y RGPD trataremos el 

como implementar una arquitectura sólida respecto a la seguridad de la información en 

las empresas y entidades públicas y profundiza en la norma ISO/IEC 27001, la cual 

ofrece, a su vez, una aproximación formal y práctica a la seguridad en el mundo de las 

organizaciones y aporta el enfoque necesario para establecer un Sistema de Gestión de 

la Seguridad de la Información en función de las necesidades de negocio. También, se 

hace especial hincapié en el apartado de la normativa legal, especialmente en lo que se 

refiere al Reglamento General de Protección de Datos (RGPD), que sustituirá a la actual 

normativa vigente y que comenzará a aplicarse el 25 de mayo de 2018, que son de 

obligatorio cumplimiento por todas las empresas y organizaciones públicas y privadas 

españolas, incluyendo a los autónomos. A su vez, el curso de SG de la Seguridad de la 

Información no se queda sólo en una aproximación teórica sino que se realizan 

supuestos prácticos a nivel de red y aplicativo (técnicas de Hacking Ético) para 

comprobar el estado “real” de la seguridad. Asimismo, se profundizará en el Análisis de 

Riesgos, que consiste en determinar las principales amenazas que puedan afectar a la 

infraestructura IT de nuestra organización. 

 Duración: 75 horas. 

 Propósito 

Introducirnos en el mundo de la seguridad de la información aplicada a las empresas y 

entidades públicas y profundiza en torno a los Sistemas de Gestión de la Seguridad de la 

Información (Norma ISO 27001) y al Reglamento General de Protección de Datos 

(RGPD). 
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 Objetivos 

El curso nos introduce en el mundo de la seguridad de la información (SI) aplicada a las 

empresas y entidades públicas y profundiza en torno a los Sistemas de Gestión de la 

Seguridad de la Información (Norma ISO 27001) y al Reglamento General de 

Protección de Datos (RGPD). Establecer una quía práctica, sencilla, ágil y lógica para 

implantar la norma ISO 27001 en las organizaciones 

 Contenidos 

Tema 1. Introducción la Seguridad de la Información. 
¿Qué es la Seguridad de la Información? 

Conceptos básicos sobre Seguridad de la información 

Cómo aplicar la Seguridad de la Información en la empresa. 

Evaluación 

Cuestionario Tipo Test Módulo I 

 

Tema 2. Presentación de la norma ISO/IEC 27001: Sistema de Gestión de la 

Información (SGSI) 
Información (SGSI) 

Introducción 

Antecedentes. 

La norma ISO 27001 

Metodología 

Proceso de Implantación y Certificación 

Evaluación 

Cuestionario Tipo Test Módulo II 

 

Tema 3. Controles orientados a la Seguridad Organizativa y Política de Seguridad 

según la norma ISO 27002. 
Introducción 

Política de Seguridad 

Seguridad Organizativa 

Organización Interna 

Terceras Partes 

Recursos Humanos 

Evaluación 

Cuestionario Tipo Test Módulo III 

 

Tema 4. Gestión de Activos. Análisis y Gestión del Riesgo 
Gestión de Activos 

Análisis y Gestión del Riesgo 

Práctica Módulo IV. Ejercicio práctico de Análisis de Riesgos 

Evaluación 

Cuestionario Tipo Test Módulo IV 
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Tema 5. Plan de Adecuación al Esquema Nacional de Seguridad 
Introducción 

Seguridad operativa 

Procedimientos Operacionales y Responsabilidades 

Gestión de los Servicios Realizados a Terceras Partes 

Planificación 

Protección contra Código Malicioso y Código Móvil 

Copias de Seguridad 

Gestión de Medios 

Intercambio de Información 

Seguridad Lógica 

Requerimientos del Negocio para el Control de Acceso 

Gestión del Acceso Lógico 

Responsables de los Usuarios 

Control de Acceso al Sistema Operativo 

Evaluación 

Cuestionario Tipo Test Módulo V 

Prácticas 

Virtualización: VMware Server 2.0 

Comandos básicos de red 

Copias de seguridad 

Análisis de equipos Windows con MBSA. 

 

Tema 6. Seguridad de Red y Aplicativos. Hacking Ético 
Introducción 

Seguridad en Red 

Gestión de la Seguridad en la Red 

Controles de Acceso en la Red 

Monitorización 

Intercambio de Información 

Computación de Comercio Electrónico 

Seguridad en Aplicativos 

Control de Acceso a las Aplicaciones y a la Información 

Requerimientos de Seguridad de los Sistemas de Información 

Procesado Adecuado en las Aplicaciones 

Controles Criptográficos 

Seguridad en los Ficheros del Sistema 

Procedimientos de Control de Cambios 

Gestión de Vulnerabilidades Ténicas 

Evaluación 

Cuestionario Tipo Test Módulo VI 

Prácticas 

Introducción al test de intrusión 

Escaneo de puertos 

Certificados OpenSSL (Instalación y configuración de una CA) 

Vulnerabilidades web 
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Tema 7. Controles de Seguridad de Física según norma 27002 
Introducción 

Áreas Seguras 

Seguridad del Equipo 

Evaluación 

Cuestionario Tipo Test Módulo VI 

 

Tema 8. Controles orientados a la Gestión de Incidencias y Continuidad de 

Negocio según ISO 27002 
Introducción 

Informando de los Eventos y Debilidades Referidos a la Seguridad de la Información 

Gestión de los Incidentes y Mejoras en la Seguridad de la Información. 

Aspectos sobre la Seguridad de la Información relativos a la Continuidad de Negocio 

Negocio 

Evaluación 

Cuestión Tipo Test Módulo VIII 

 

Tema 9. Controles orientados al Cumplimiento Interno. Auditoría Interna 
Introducción 

Conformidad con las Políticas y Estándares de Seguridad y Conformidad Ténica 

Auditoría Interna. 

Monitorización 

Evaluación 

Cuestionario Tipo Test Módulo IX 

 

Tema 10. Controles orientados al Cumplimiento Regulatorio: RGPD, Reglamento 

General de Protección de Datos (RGPD) y LSSICE 
Contenidos 

Conformidad con los Requisitos Legales 

RGPD y Reglamento 

LSSI 

Evaluación 

Cuestionario Tipo Test Módulo X 

Práctica 

Supuesto Práctico Cumplimiento Regulatorio 

 Dirigido a 

Este Curso de SG de la Seguridad de la Información está dirigido a Ingenieros Técnicos 

y Superiores en carreras técnicas, Directores Financieros y de Sistemas, 

Administradores, y en general cualquier persona relacionada con el mundo de los 

sistemas de información con ganas de introducirse o ampliar conocimientos en el área 

de seguridad de la información. 



                      CATALOGO DE FORMACION  
SEGURIDAD Y GOBIERNO TIC 

23 
 

 Requisitos 

Sin prerrequisitos estrictos en general. Recomendable conocimientos de informática a 

nivel usuario para un mejor aprovechamiento de los supuestos prácticos. 

 

Para realizar este curso de SG de la Seguridad de la Información son necesarios 

los siguientes requisitos técnicos: 
Acceso con cuenta de administrador al equipo 

Tener instalada la herramienta de virtualización  

Visor de PDF 

Acceso a Internet. 
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Curso de Antivirus Bitdefender 
Dificultad: Principiante 

Categorías: -- Cursos de especialización,Telecomunicaciones y seguridad 

 

Presentación Descargar PDF 

En el siguiente Curso de Antivirus bitdefender, le damos la oportunidad de confiar en 

sus amigos online. ¿Pero se fía de sus equipos? Protéjase a sí mismo y a sus amigos de 

las amenazas digitales que intentan abusar de la confianza que tiene con ellos. 

Bitdefender Antivirus se encarga de todo, protegiendo sus datos a través de una serie de 

módulos y funciones especializadas. 

Duración: 16 horas 

Propósito 

En este curso de Antivirus Bitdefender, aprenderá a prevenir, proteger y reparar las 

amenazas de cualquier ataque a sus datos.Su correo, su mensajería, su presencia en 

páginas web y sus actividades pueden ser blanco de un ataque. El antivirus Bitdefender 

se encarga de todo, protegiendo sus datos a través de una serie de módulos y funciones 

especializadas. 

Objetivos 

Al finalizar este curso de Antivirus Bitdefender, el alumno será capaz de: 

– Analizar y reparar problemas de seguridad de forma remota en todos sus dispositivos 

protegidos por Bitdefender. 

– Con un solo clic, el analizador de vulnerabilidades le alerta automáticamente si tiene 

http://www.nunsysformacion.com/courses-category/cursos-de-especializacion/
http://www.nunsysformacion.com/courses-category/telecomunicaciones-y-seguridad/
http://www.nunsysformacion.com/wp-content/uploads/2015/06/antivirus-bitdefender.pdf
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software obsoleto o vulnerable, si faltan parches de seguridad de Windows. 

– El cortafuego bidireccional monitoriza continuamente sus conexiones a Internet y 

previene los accesos no autorizados, incluso en redes Wi-Fi. 

– Evita que el correo no deseado alcance su bandeja de entrada, ahora basándose por 

completo en la tecnología Cloud. 

Contenidos 

 Arquitectura de la solución Bitdefender SMB. 
 Requisitos del sistema. 
 Mecanismo de inicio de sesión. 
 Los distintos tipos de cuentas disponibles. 
 El proceso de instalación y la configuración de la solución. 
 El panel de control de la consola y sus portlets. 
 Políticas de seguridad, informes, cuarentena, registro de la actividad del usuario, 

licencias. 
 Los componentes del cliente: Endpoint Security y Endpoint Security Relay. 
 Casos Prácticos:  

1. Despliegues centralizados (network Discovery, etc). 
2. Gestión avanzada de la consola cloud. 

Dirigido a 

A todos aquellos usuarios que quieren beneficiarse de sus salvaguardas avanzadas y 

ricas características, incluyendo antirrobo de dispositivo, cortafuegos, controles 

parentales, almacenamiento y sincronización online, protección de redes sociales. 

Requisitos 

Conocimientos básicos de informática a nivel de usuario. 

 

 

También podrán encontrar en http://www.nunsysformacion.com/cursos-especializacion/ la 

oferta de nuestros cursos que no son del área de ciberseguridad . 

 

Saludos. 

http://www.nunsysformacion.com/cursos-especializacion/

