Por parte del equipo Zero Seguridad Informática ponemos a tu disposición nuestro
temario sobre el curso de Hacking Ético.

Nuestro temario
 Introducción a la seguridad informática
- Definiciones
- Fundamentos de seguridad
- Delitos informáticos
- Primeros pasos en el Pentesting
 Recolección de información
- Google Hacking
- Whois
- Mapeo de red con nmap
- Extracción de email
- Búsqueda de panel de login
- Análisis de vulnerabilidades
- Enumeración de usuarios
 Explotación de sistemas
- Ataques de fuerza bruta
- Ataques Dos/Ddos
- Sql injection
- Cross-site scripting (xss)
 IDS/IPS
 Honeypot
 Análisis de malware
- Tipos de malware
- Definiciones
- Analizando nuestro primer malware
- Contramedidas
 Robo de credenciales de sesión
- Definición de wi-pishing
- Envenenamiento de red con airssl MITM

- sniffing con ettercarp y driftnet
- Elaboración de pishing
- Envenenamiento DNS
 Hackeo de sistemas
- Definición de metasploit
- Hackeo de sistemas con windows 7/8/10
- Hackeo de dispositivos móviles
- Firma de aplicaciones legitimas (apk)
- Ataque mediante macros infectadas
 Desarrollo de herramientas de intrusión
- Creación de payloads
- Aplicación de persistencia
- Aplicación de bypass
- Evasión de antivirus
 Esteganografía
- Definición
- Camuflaje doble capa
- Ocultar información en ficheros
INFORMACIÓN ADICIONAL

Curso de Hacking Ético
Nuestro curso de hacking ético impartido por expertos y capacitados cuenta con validez
oficial, es decir el reconocimiento que nosotros otorgamos está respaldado por la UTNA
[Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes].
¿Qué se necesita para poder tomar este curso?
Realmente este curso abarca desde lo básico hasta la explotación de sistemas por lo que no se
requiere ningún conocimiento en especial para poder tomar este curso, al finalizar este curso te
garantizamos que comprenderás acerca de los sistemas, seguridad web, explotación de
sistemas mediante tus propias metodologías de ataque y sobre todo comprenderás acerca del
bypass a los antivirus.

¿Qué especificaciones debe contener mi equipo?
Normalmente para tomar un curso y hacerlo 100% práctico y no haya inconvenientes con las
prácticas siempre recomendamos que el equipo por lo menos contenga 50 GB de disco duro
disponible, memoria ram 4-6 GB, procesador i3 o mayor, por lo demás solo se pide llevar sus
propios equipos y un dispositivo móvil que se usará para las pruebas.
La duración del curso de Hacking ético es de un total de entre 18-20 horas finalizando con la
entrega de reconocimientos.

El costo total de nuestro curso de Hacking ético es de un total de inversión de $3000.00
pesos, pero se puede apartar lugar con $1000.00 pesos.
El método para apartar el lugar es con lo siguiente:
Se hace el depósito a la cuenta que se debe solicitar por privado en mensaje whatsapp o
nuestras redes sociales, una vez hecho el depósito si se hace en un banco o tienda comercial se
nos debe hacer llegar foto del ticket o Boucher, anexando igualmente:
Nombre Completo con apellidos:
Número de teléfono:
Correo electrónico:
Si el depósito se confirma al momento con eso bastará y tendrás apartado tu lugar. De ser por
transferencia en alguna aplicación móvil se tendrá que anexar obligatoriamente una captura de
la transferencia donde sea visible la cuenta a la que se depositó, cantidad, y sobre todo el folio
que arroja la transferencia.
Y con esto estará listo.
Esta información queda a disposición de cada uno de los interesados, si tienes dudas o
comentarios puedes enviarnos un mensaje y con gusto te estaremos atendiendo.
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