Universidad Politécnica de Madrid

Hacking Ético
Con posibilidad de acceder al examen de certificación profesional D-CEHA (Deloitte)
Los sistemas de información de las empresas y organizaciones de todo tipo están expuestos a ataques y
amenazas de diferente naturaleza. En consecuencia, surge la necesidad de identificar sus vulnerabilidades
y recurrir a los servicios de profesionales altamente cualificados cuya misión es realizar simulaciones de
ataques con la finalidad de identificar y atenuar tales vulnerabilidades. Todo ello ha dado origen a la
disciplina conocida como “hacking ético” que requiere la participación de profesionales con una formación
especializada en esta materia.
El curso contempla dos orientaciones complementarias: una académica impartida por la Universidad
Politécnica de Madrid y otra profesional, impartida por la empresa Deloitte. La superación del mismo
permite obtener a los participantes el correspondiente título de postgrado de la Universidad Politécnica
de Madrid, así como un certificado de aprovechamiento expedido por la empresa Deloitte.
De forma opcional, el alumno que haya superado el curso podrá realizar el examen para obtención de la
certificación profesional D-CEHA (Deloitte Certified Ethical Hacking Associate)1.

Modalidad de impartición: e-learning
Precio: 1050 €
Contenidos:

•
•
•
•

Universidad Politécnica de Madrid
Fundamentos de seguridad

Deloitte
Introducción al Hacking Ético (DEHO 101)

(70 horas, 7 semanas).

(30 horas a cursar en 60 días. Consultar posible ampliación)

Seguridad en equipos y servidores.
Seguridad en comunicaciones y redes.
Principios de Criptografía.
Gestión de la seguridad de la información.
o Estándar ISO 27001.
o Regulación europea de protección de datos
personales.

•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción al hacking ético.
Reconocimiento (Recon).
Fingerprinting.
Escaneo.
Ataques web.
Metasploit.
Explotación.
Postexplotación.

Fechas de impartición:
• Fundamentos de seguridad: del 10-9-2018 al 28-10-2018
• Introducción al Hacking Ético: inicio 29-10-2018 (fecha límite 16-12-2018)

Preinscripción al curso: http://bit.ly/hacking_etico_upm

email: l.pineiro@upm.es
1

Coste adicional 150 €. Incluye derechos de examen y materiales de estudio. Oferta aplicable para residentes en España, consultar
para otras nacionalidades.

