D E L

VULNERABILIDADES

S I S T E M A

A N T E

C I B E R A T A Q U E S

En KIPPEO UNIVERSITY nuestra misión es crear una cultura de ciberseguridad.
Uno de los mayores mitos es que la ciberseguridad es solo un problema del área
de TI. Las decisiones sobre ciberseguridad tienen implicaciones transversales,
no solo para los equipos centrados en la tecnología, sino para cada miembro de
tu organización. Solo se necesita un acto malintencionado o un error para poner
en peligro a todos. Por lo tanto, cada uno de tus colaboradores tiene un papel
que desempeñar para mantener segura a tu negocio.

modalidad

Teórico

50%

Práctico

50%

Submodalidad

La ciberseguridad, se trata de ti!
Presencial

OBJETIV S
Entrenar a los especialistas de seguridad mediante las mejores prácticas para
anticipar, detectar, analizar y remediar vulnerabilidades, con el fin de reducir el
impacto al negocio causado por ciberataques dirigidos a los sistemas
informáticos y redes de la organización.

DURACIÓN

32 horas - 4 días

In Company

Online

TEMARIO
Vulnerabilidades, riesgos y amenazas
Técnicas de ataque
Kit de herramientas de hackeo
Adquisición de información
Escaneo de arquitectura de red
Sistema operativo y escaneo
Escaneo de vulnerabilidad
Explotación de vulnerabilidades
Intrusión de redes WiFi (WEP, WPA, laboratorios WPA2)
Intrusión en aplicaciones web (XSRF, XSS, inyección SQL,
laboratorios de inyección de comandos)
Auditoría
Recomendaciones y mejores prácticas
Intercambios y seguridad de datos
Arquitectura y protección de sistemas operativos

PERFIL DEL PARTICIPANTE
CISO
Jefes de Seguridad
Ingenieros de seguridad
Analistas de SOC
Equipo de reacción rápida
Conocimientos en red IP y protocolos TCP/IP
Conocimientos en sistemas Windows/Unix/Linux

INCLUYE
Coffee Break full time + Comidas (en sitio Thales MX)
Material digital
Constancia de entrenamiento cursado

CONDICIONES COMERCIALES
PAGOS
El pago del curso deberá cubrirse 20 días hábiles antes de la
fecha de inicio del mismo. Si el pago no se ha recibido en esa
fecha, el lugar del participante será liberado. Su lugar del
participante en el curso o evento no podrá garantizarse
hasta que se haya recibido el pago.
CAMBIOS Y CANCELACIONES
El nombre del participante puede ser sustituido en cualquier
momento previo al día del curso. Las cancelaciones se
recibiran por escrito almah@kippeo.com antes de los 15 días
hábiles anteriores a la fecha de inicio del curso se
reembolsarán en su totalidad. Cambios de fecha sujetos a
disponibilidad de fechas y cupo del curso.
COSTOS Y COTIZACIONES
Póngase en contacto con uno de nuestros ejecutivos.

CONTACTO
Alma Hernández
Cybersecurity Key Account Manager
alma.hernandez@kippeo.com
Celular: +52 1 55 3506 3785
Oficina: +52 55 1555 6631

