
Cursos formación Ciberseguridad 

Iniciación al Hacking Ético.
Un curso de 8 horas de duración para profesionales o gente con conocimientos 
en gestión de sistemas, pero que no tengan conocimientos previos de hacking.

• Preparación de un entorno para pruebas reales (Windows y Linux) 
• Conocimiento de técnicas de intrusión y explotación y como defendernos.
• Escanear equipos, puertos y servicios utilizando Nmap. 
• Conocimiento de Kali Linux para pruebas de Penetración y Hacking Ético. 
• Uso de Metasploit para explotar las vulnerabilidades de los equipos. 

El precio es de 160€ por persona, bonificable para trabajadores en activo.

Hacking Ético avanzado
Un curso de 8 horas de duración, continuación del curso anterior, “iniciación al 
hacking ético”

• Explotación, post-explotación, Pivoting y movimiento lateral. 
• Auditorias y seguridad wifi. 
• Técnicas de denegación de servicio y elevación de privilegios. 
• Análisis Forense. 
• Hacking Ético.

El precio es de 160€ por persona, bonificable para trabajadores en activo.

Hacking Ético sábados 4 horas.

Proponemos un curso de 24 horas de duración, intensivo los sábados de 10 a 
14 horas con un reparto del tiempo 40/60 teórico/práctico, presencial en 
Barcelona ciudad.

Dirigido a profesionales de Tecnologías de la información con un nivel medio en
comunicaciones y administración de sistemas, que quieran especializarse en 
Ciberseguridad o cambiar de sector, siendo este el punto de inicio para su 
formación total.

Contaremos con el docente en Ciberseguridad Jordi Ubach, consultor-formador,
forense informático, perito judicial y colaborador de la universidad de Castilla 
La Mancha y del Blockchain Institute & Technology. 
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Sesión 1 
    – Introducción, Arquitectura network y Linux
Sesión 2
    – Fingerprinting y Escaneo de Objetivos
Sesión 3 
    – Explotación, Pivoting y movimiento lateral
Sesión 4 
    – Auditorias y seguridad wifi
Sesión 5
    – Análisis Forense
Sesión 6

– Hacking web

Después de dicho curso serás capaz de auditar y detectar vulnerabilidades, en 
puntos de acceso y redes wifi, intranets corporativas y webs. Así como también
rastrear a posteriori ataques sufridos a una red o web. 

El precio es de 300€ por persona, bonificable para trabajadores en activo.

Píldoras formativas

Creando cultura de ciberseguridad en la empresa.

Proponemos una píldora formativa de 2 horas de duración In Company, donde 
se crea valor de ciberseguridad, tanto personal, como empresarial, ya que la 
una no puede ir sin la otra.

Los temas a tratar son:
– Protección personal y de dispositivos
– Identificación de phishing y correos maliciosos
– Wifis (gratuitas y dispositivos personales en redes corporativas)
– Dispositivos Usb
– Robos de credenciales (hacking social)

Después de este curso, los empleados sabrán porque es tan importante ser 
muy estrictos en seguridad personal y tecnológica, y el porqué de los 
protocolos empresariales. Sabrán evaluar y distinguir amenazas, y corregir 
malos hábitos.

250€ el curso por grupo
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Píldora formativa para mandos intermedios y Equipos directivos

Proponemos una píldora formativa de 3 horas de duración In Company, donde 
se definirán y explicarán las mayores amenazas en cuanto a datos se refiere en
una compañía.

– Definición de phishing, spamming, carding...
– GDPR
– Explicación de ataques y vulnerabilidades
– Factor humano y organizativo en la seguridad de la información.

Los objetivos de la formación será:

• Comprender  los principales retos de la gestión de la seguridad de la 
información.
•  Análisis de  las principales amenazas y tipos de ataques a la seguridad 
de la información.
• Resumen  soluciones tecnológicas para implantar controles de seguridad 
en las organizaciones.
• Análisis de  los problemas de privacidad y de seguridad en  dispositivos 
móviles (smartphones y tablets) y de otros dispositivos conectados o 
compartidos.

300 € curso por grupo

También tenemos estos otros cursos, más información por email o en 
el formulario de contacto. 

• Hacking ético avanzado    20 h   - medio
• Auditorias sistemas control industrial    10 h   - inicial
• Iniciación al forense informático    20 h   - inicial
• Forense informático avanzado    20 h    - medio 
• Iniciación pentesting con powershell    15h - inicial
• Python para pentesters    15h - inicial
• Ciberseguridad para e-comerce    20h – inicial
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