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CURSO ESPECIALIZADO EN

Conviértete en un Hacker Ético capacitado para 
realizar auditorías de seguridad informática 

y gestionar Red Teams

CEHE_
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Formación en auditoria de 
seguridad informática, basada en 
la realización de pentesting o test 
de intrusión
Aprende los conocimientos necesarios a nivel conceptual y práctico para 
que puedas implementar en empresas y negocios, un sistema de seguridad 
informática integral y perimetral, apoyado por el uso de Software Libre.
Desarrollarás y adquirirás habilidades prácticas para la realización de auditorías 
de sistemas intrusivos, usando las técnicas de la Auditoria de T.I del tipo 
“Hacking Ético y/o pentesting”.

Además, aprende a gestionar un Red Team y su integración con el resto de 
unidades de negocio de la organización.

Objetivos

Conoce los diferentes tipos de atacantes, técnicas y herramientas 

de intrusión utilizadas por los delincuentes informáticos.

Realiza auditorías de Pentesting y conoce los métodos utilizados por los 

delincuentes cibernéticos para poder contrarrestar sus ataques.

Orienta las auditorias intrusivas haciendo uso de las normas y buenas 

prácticas en seguridad de la información a nivel internacional.

Aprende las técnicas de ataque y protección de las redes inalámbricas y las 

aplicaciones web dinámicas.

Forma auditores técnicos e integrales en el tema de seguridad de la 

información.
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• Profesionales de IT
• Responsables y profesionales de IT
•  Consultores de seguridad de 

la información
• Administradores de redes y sistemas
• Desarrolladores de software
• Ingenieros de sistemas

Orientación y peso estratégico del 
programa

Perfil de entrada Perfil de salida

A quién va dirigido

• Arquitecto de ciberseguridad
•  Administrador de 

ciberseguridad
• Consultor de ciberseguridad
• Hacker ético
• Analista forense
• Gestor de Red Team

El Curso Especializado en Hacking Ético 
en cifras

 Duración: 60 horas

 Horas dedicación: +100

 Claustro: profesionales 
 especializados en hacking ético

Alumnos: máximo 30

Con el objetivo de conocer los diferentes insight de un modelo de negocio 
digital y su customer journey, durante el programa formativo, se verán con 
distinta intensidad y profundidad los contenidos y disciplinas más relevantes de 
los tres grandes pilares de la Economía Digital: Digital Customer Management, 
Digital Management y Digital Technology.

Digital Management Digital Technology

85%10%

5%

Digital Customer 
Managament
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Programa

1. GESTIÓN DE EQUIPOS EN TIEMPO
DE CRISIS 
 

2. TÉCNICAS DE PENTESTING

3. ATAQUES A REDES DE DATOS 
• Ataques a nivel físico y de enlace

• Ataques a nivel de red

• Ataques a nivel de transporte

• Ataques a nivel de aplicación

Módulos Sesiones 

• Footprinting y recopilación de información  
 (fuentes abiertas, escaneo de servicios, etc.)

• Escaneo de protocolos, servicios y    
 vulnerabilidades

• Explotación de aplicaciones y servicios

• Explotación manual de vulnerabilidades   
 (técnicas de evasión, DoS, explotación de  
 software, etc.)

• Post-explotación (ocultación, escalado de  
 privilegios, eliminación de evidencias, etc.)

• Qué es un red team

• Gestión de proyecto de crisis.   
 Conocimientos para trasladar al red team

• Gestión de la comunicación interna
 & externa

• Gestión de recursos & habilidades
 del equipo

4. ATAQUES WEB 
• SQLi

• XSS, CSRF y clickjacking

• LDAP

• LFI y RFI (remote file inclusión)

• Herramientas
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5. MALWARE

6. ANÁLISIS FORENSE

Módulos Sesiones 

• Metodología de análisis forense

• Técnicas de análisis forense de red

• Técnicas de análisis forense de sistemas   
 Unix

• Técnicas de análisis forense de
 sistemas Windows

• Sistemas de ficheros

• Memoria

• Redes

• Correo electrónico

• Dispositivos móviles

• Qué es malware

• Tipos de malware

• Ejemplo práctico

 - Configuración de un troyano

 - Eliminación de firmas de antivirus

Programa sujeto a posibles modificaciones
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Algunos componentes del claustro

Cómo se estudia

Carlos Aldama
@carlosaldama
Perito Ingeniero Informático
Aldama Informática Legal 

Miguel Ángel Martín 
@ma_TSSentinel
Jefe Nacional de Ventas – Auditor 
Hacking Ético
The Security Sentinel

Matías Moreno
@mmorenodev
Experto en desarrollo de software 
y hacking ético
The Security Sentinel

Francisco Sanz
@fsanz_moya
CEO
The Security Sentinel

Acompañamiento 
Personalizado

100% Networking
internacional

Aula 
Virtual

Evaluación
final

Lifelong Learning:
Jornadas, Masterclasses, 

Workshops y Encuentro de  
Emprendedores

Diploma acreditativo
del programa

Claustro sujeto a posibles modificaciones



7

Ecosistema

Instagram
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www.esic.edu
www.icemd.com

BUSINESS&MARKETINGSCHOOL
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MADRID
902 918 912
admisiones@icemd.com

BARCELONA
93 414 44 44
info.barcelona@esic.edu

VALENCIA
96 339 02 31
info.valencia@esic.edu

SEVILLA
95 446 00 03
info.sevilla@esic.edu

ZARAGOZA
976 35 07 14
info.zaragoza@esic.edu

MÁLAGA
95 202 03 69
info.malaga@esic.edu

PAMPLONA
94 829 01 55
info.pamplona@esic.edu

BILBAO
94 470 24 86
formacion@camarabilbao.com

GRANADA
958 22 29 14
master@esgerencia.com

GALICIA
IESIDE-VIGO
986 493 252
vigo@ieside.edu

GALICIA
IESIDE-A CORUÑA
981 185 035
coruna@ieside.edu

CURITIBA
0800 41 3742
esic@esic.br

BRUSQUE
0800 41 3742
esic@esic.br

icemd

Esic

icemd

+EsicEs esiceducation

@icemd

@EsicEducation

linkd.in/ICEMD

tinyurl.com/ESIC-Linkedin

CanalICEMD

ESICmarketing

icemd


