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Curso de Seguridad Informática

Descripción general del Curso

Hoy en día es casi imposible que no utilicen fuertemente recursos informáticos en cualquier campo o
profesión  donde se  esté  implementando o  desarrollando  un nuevo  sistema,  ya  sea  para  agilizar  trámites,
contabilizar procesos, distribución de contenido, fábricas inteligentes, equipos de comunicación, o cualquier otro
uso imaginable.

Y sin importar lo inmerso que nos encontramos en sistemas de información, el conocimiento que tienen
los usuarios o inclusive los mismos administradores del sistema no es lo suficientemente avanzado para evitar
que seamos atacados por agentes externos de forma maliciosa.

             El presente curso pretende introducir al estudiante en el tipo de pensamiento de hackers y crackers, al
mismo tiempo, introducirle herramientas informáticas en el campo de seguridad necesarias para que pueda
entender de forma sencilla como encontrar puntos vulnerables y como crear diseños con las mejores prácticas,
para proteger la continuidad de los sistemas, así como la privacidad e integridad de la información confidencial.

      También se estudia a nivel práctico las metodologías estándar del campo para aprendizaje de penetración
de diferentes tipos, técnicas forenses y documentación de evidencia para fines legales así como una sana dosis
de información ética y legal para formar profesionales en el área de Seguridad Informática.

         El violentar un sistema informático es en la actualidad el método preferido de ataque por parte de las
redes criminales modernas, pudiendo alcanzar objetivos en cualquier parte del mundo y con técnicas masivas
de recolección de información, ataque y botnets. 

      Las empresas que son atacadas por error así como desconocimiento deciden esconder cualquier evidencia
pública y visible de un ataque, lo cual crea un problema todavía mayor y que en ocasiones se deban pagar
secuestros y rescates de información (ransomware), ataques de denegación de servicio, o lo más común, que
sus secretos industriales sean entregados a la competencia sin tener el menor conocimiento de haber recibido
un ataque.

La  caída  temporal  o  permanente  de  un  servicio  puede  hacer  que  un  país  entero  regrese
tecnológicamente a la edad de piedra en cuestión de semanas, alcanzando este objetivo para los equipos con
el peor diseño en cuanto a seguridad posible; estando gran parte de nuestra infraestructura pública vulnerable a
desastres artificiales.

Metodología del Curso

Consiste en un curso que balancea la parte teórica y práctica en cada clase, donde primero se introduce
a estudiante en conceptos importantes ya sea de criptografía, protocolos o técnicas de ataque, para luego
ejecutar diversos laboratorios donde se pone en práctica lo aprendido.

La información provista al estudiante y la documentación de los laboratorios es suficiente para que  pueda
replicar los resultados en su propia red de pruebas, o luego del proceso legal adecuado, realizar pruebas en
redes de  producción  bajo  su  responsabilidad  y  con  la  debida  autorización  por  parte  de  todos  los  actores
involucrados.

Fuente: elaboración propia. 



Objetivo General

Otorgar  al  estudiante  los  conocimientos  generales  de  seguridad  informática  suficientes  para  poder
encontrar  puntos  débiles  en  la  periferia,  para  crear  políticas  y  diseños de seguridad  resistente  a  ataques
conocidos así como técnicas para que logre investigar y documentar incidentes de seguridad.

Requisitos para asistencia al curso

• Conocimiento intermedio/avanzado en redes.
• Conocimiento intermedio en componentes de Hardware. 
• Conocimiento intermedio de administración de sistemas informáticos. 
• Fundamentos básicos de seguridad informática. 
• Conocimiento básico del idioma inglés, principalmente para lectura y su debida comprensión.

Duración del curso

• 12 semanas.

• 36 horas en total.

Costo

• $990 por persona.

• Incluye Raspberry Pi3.

Detalles adicionales

• El curso cuenta con certificado de participación al finalizar.
• Cuenta con libro en  inglés que va incluido dentro del costo.
• Contamos con parqueo privado al costa de las oficinas.
• Este  curso  se  ofrecerá  en  las  instalaciones  de  Greencore  ubicadas  en  Paseo  Colón,del  edificio

TOYOTA 400 metros norte y 25 metros oeste, avenida 7 entre calles 36 y38.



Cronograma de estudio

Sesión Temas / Sub-temas

Sesión 1 Ética de hacking
• Implicaciones éticas
• Implicaciones legales
• White hat, black hat, hacktivistas

Introducción a Kali Linux
• Instalación
• Primeros pasos
• Herramientas básicas
• Laboratorio Práctico: Instalación. 

Sesión 2 Criptografía básica
• Cifrado de substitución: Cifrado Cesar, One-time-pad
• Cifrado de flujos: XOR, RC4
• Pseudo-Generadores Aleatorios.
• Cifrado de bloques: DES, AES
• Ataques comunes
• Integridad de mensajes.
• Cifrado con llaves: autenticación, intercambio, llaves públicas, Diffie-Hellman.

SSL/TLS
• Historia y ataques conocidos.
• Recomendaciones para configuración
• Laboratorio: Man-in-the-Middle

Sesión 3
Penetración I

• Reconocimiento, Inteligencia, objetivos y ataques.
• Laboratorio: Preparación de ambiente de penetración

Escucha de paquetes
• Tcpdump
• Etherape
• Wireshark
• Laboratorio: escucha de protocolos y contraseñas

Sesión 4 Penetración II
• Enumeración de red y servicios
• Persistencia
• Movimiento lateral
• Evadiendo protección
• Laboratorio: Recolectando información
• Laboratorio: Seleccionando y aplicando ataques
• Laboratorio: ArpSpoof, SSLStrip



Sesión 5 Penetración III
• Ataques sociales
• Crack de contraseñas
• Grabadores de teclado (Keylogger).
• Laboratorio: Puertas traseras
• Laboratorio: Keylogger
• Laboratorio: Contraseñas y ataques de fuerza bruta con diccionario

Sesión 6 Diseño resistente a ataques
• Honeypots
• Actualizaciones
• Manejo de contraseñas
• Bitácoras centralizadas
• Monitoreo de seguridad
• Educación de seguridad
• Niveles de acceso
• Cifrado fuerte en sistemas operativos
• Laboratorio: Instalación de honeypot
• Laboratorio: Diseño de infraestructura

Sesión 7 Aplicaciones web
• Open Web Application Security Project
• Inyección de comandos y shell
• Inyección de SQL
• Inclusión de archivos
• Cross-site-scripting
• Vulnerabilidades por aplicación
• Laboratorio: Detección de aplicación, vulnerabilidades, inteligencia
• Laboratorio: Comprobando vulnerabilidades, realizando ataques

Sesión 8 Técnicas forenses
• Seguimiento de ataque y documentación para fines legales
• Protección  de  datos:  Cifrado,  esteganografía,  marcas  de  agua  (hardware  y

software).
• Técnicas  anti-forense:  Espacio  fragmentado,  borrado  seguro,  ofuscado  de

información, destrucción física.
• Laboratorio: Borrado seguro y recuperación de datos.
• Laboratorio: Análisis de información de web browser.
• Laboratorio: Volcados de memoria.

Sesión 9 Redes inalámbricas
• Operaciones  básicas  de  redes  inalámbricas  en  GNU/Linux:  Configurando  un

access-point así como un subscriber-unit
• Monitoreo, escucha e inyección de paquetes en redes inalámbricas
• Redes ocultas y filtros por MAC



• Laboratorio: Creando interfaz de monitoreo
• Laboratorio: Captura de paquetes en redes inalámbricas
• Laboratorio: Desautenticación de clientes

Sesión 10 Redes inalámbricas
• Tipos de encripción en redes inalámbricas: WEP, WAP y WDS
• Redes ocultas y filtros por MAC
• Laboratorio: Ataque de gemelo malvado
• Laboratorio: AP no autorizado
• Laboratorio: Creación de red inalámbrica lo más segura posible

Sesión 11 Seguridad física
• Acceso físico a servidores
• Equipos empotrados tipo “drop box”
• Laboratorio: Atacando equipo con microcontroladoras

Dispositivos móviles
• El perímetro de seguridad y dispositivos móviles, y BYOD (Bring your own device)
• Laboratorio: Puertas traseras en teléfonos inteligentes

Sesión 12 Proyecto final
• Laboratorio: Prueba de penetración a infraestructura
• Laboratorio: Detección de vulnerabilidades y aplicado de ataques
• Laboratorio: Reportes y documentación
• Laboratorio: Capture the flag
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