
Se un experto en pentesting, hacking y ataques informáticos 

ETHICAL HACKING 
PROFESSIONAL



¿Por qué convertirte en un ethical hacker?

Los cibertaques se incrementan de forma estrepitosa cada año
generando millonarias perdidas a las empresas que son
incapaces de detectar sus puntos débiles y de protegerse.

Por ello, están contratando profesionales del hacking ético
para poder encontrar sus fallos de seguridad antes que los
cibercrminales.

Programa Ethical Hacking Professional

Nuestra formación avanzada en Ethical Hacking impartida
para a nuestros clientes corporativos ahora ha sido liberada al
público.

- Clases 100% en vivo

- 40 Horas de entrenamiento

- Acceso a sesiones grabadas



Temario

Nuestro programa de formación es actualizado en cada edición para 
añadir las técnicas de ataque más recientes y cubre todas las fases de la 
metodología del ethical hacking.

•Módulo 01: Introducción al Ethical Hacking

•Módulo 02: Reconocimiento

•Módulo 03: Escaneo

•Módulo 04: Enumeración

•Módulo 05: Análisis de vulnerabilidades

•Módulo 06: Explotación

•Módulo 07: Reporte

•Módulo 08: Sniffing

•Módulo 09: Man in the Middle

•Módulo 10:Denegación de Servicios

•Módulo 11:Secuestro de Sesiones

•Módulo 12:Hacking de Windows

•Módulo 13:Hacking de Aplicaciones Web

•Módulo 14:Hacking de Aplicaciones Móviles

•Módulo 15:Malware, Troyanos y Backdoors

•Módulo 16:Ataques de Ingeniería Social



Material de Estudios

Acceso descargable al material de estudio con todo el
contenido del curso para que puedas revisarlo cuando lo
necesites.

Herramientas

Conocerás y accederás a nuestro pack de herramientas, las
mismas que usamos durante nuestros servicios de ethical
hacking. Asimismo, las revisaremos a fondo y conocerás su
funcionamiento interno.

Plantillas

Acceso a nuestras plantillas de presentación de informes con
los resultados de las pruebas de seguridad del Ethical Hacking
para tus propios clientes.

Grupo Privado Perpetuo

A diferencia de otras formaciones, tu aprendizaje continua en
nuestro grupo privado compuesto por nuestros instructores y
alumnos donde tendrás retroalimentación constante y
resolverás todas tus dudas de forma perpetua.

Instructores Expertos

Nuestros instructores expertos cuentan con amplia
experiencia profesional comprobada y con las mejores
certificaciones del mercado

Certificado Seguridad Cero

Al terminar el curso oficial de certificación, emitiremos un
certificado de finalización a nombre de Seguridad Cero
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