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Este curso provee los elementos necesarios para entender cómo se llevan a cabo los 

ciberataques. La metodología empleada por los atacantes será utilizada para crear 
mecanismos de defensa efectivos. Además de comprender los conceptos teóricos 

fundamentales de Ciberseguridad, se realizarán ejercicios prácticos de hackeo ético que 
podrán ser utilizados en sus organizaciones para crear una estrategia táctica de 

ciberdefensa. 
 

 
 
Profesionistas que tengan como responsabilidad gestionar los procesos de seguridad en su 

organización, busquen nuevas metodologías y sean los encargados de implementar nuevas 
tecnologías de seguridad. 

El curso también está dirigido al personal que tiene la responsabilidad de definir la 
estrategia de Ciberseguridad y que requiera conocer a detalle cómo se llevan a cabo los 

ataques y cómo se pueden implementar mecanismos de defensa adecuados al contexto de 
la organización. 

 

 
 
 Introducción al curso 

 Panorama general – cuáles son los elementos que conforman una estrategia de gobierno 
y gestión de la Ciberseguridad? 

 Conceptos y terminología – cómo distinguir entre amenaza, vulnerabilidad, vector de 
ataque, riesgo y muchos otros conceptos? 

 

 

Hackeo ético: construyendo mecanismos de defensa para la Ciberseguridad 

 



 Análisis de Riesgos
 Mejores prácticas – cuáles son las mejores prácticas en el mercado para realizar un

análisis de riesgos?
 Metodología – cuáles son los pasos a seguir para llevar a cabo la identificación de

amenazas, vulnerabilidades y evaluación del riesgo?

 Seguridad a profundidad

 Seguridad en la red – cuáles son los principales riesgos y contramedidas en la
infraestructura de comunicaciones?

 Seguridad en los hosts – cuáles son los principales riesgos y contramedidas en los
equipos terminales y servidores?

 Seguridad en las aplicaciones – cuáles son los principales riesgos y contramedidas en las

aplicaciones?

 Hackeo Ético
 Ética y legalidad – cuáles son los aspectos éticos y disposiciones legales que debe

considerar un hacker ético?
 Análisis de vulnerabilidades y Pentest – cómo identificar la diferencia entre un análisis de

vulnerabilidades y una prueba de penetración
 Anatomía de un ataque – cuáles son las fases a seguir para planear e implementar un

hackeo ético?


