
Certificación en Ethical
Hacking y Test de Penetración 

Informática - Avanzado



Greenetics Cybersecurity Academy

Es la primera academia de Seguridad

Informática/Hacking Ético del país certificada por

CERT (Centro de Respuesta a Incidentes de

Seguridad Informática). Únete y conviértete en

un Ethical Hacker desde cero o incrementa tus

conocimientos en el mundo de la ciberseguridad.

Nuestra compañía se complace en brindar todas

las facilidades para entregarle un servicio de

calidad y oportuno.

En Greenetics, nuestro objetivo es proporcionar

sistemas seguros. Con las medidas necesarias,

su empresa puede crecer más rápido y operar

de manera más eficaz y, al mismo tiempo,

preservar tanto la seguridad como la protección

de los datos.
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CURSO DE ETHICAL HACKING Y 
TEST DE PENETRACIÓN 

INFORMÁTICA

◇ El curso de ETHICAL HACKING Y TEST DE PENETRACIÓN INFORMÁTICA AVANZADO está orientado a 
toda persona que esté interesada en comprender las técnicas y herramientas de ataque que utilizan los 
hackers actualmente, así como también ayudarle a ser un experto en la metodología de hackeo ético, que 
puede ser utilizada en pruebas de penetración o situaciones en donde se requiere realizar hackeo ético.

◇ Durante las clases se realizarán ataques reales contra equipos como servidores de mail, servidores web y 
otros que se encuentren fuera de la red local. Se atacarán protocolos conocidos como TCP/IP, se explotarán 
software identificando bugs de programación y se evadirán sistemas de defensa como honeypots y 
sistemas de detección de intrusos; además se llevarán a cabo actividades de auditoría y análisis de 
vulnerabilidades sobre sistemas informáticos. 



Estructura del Curso 



Objetivo 
General

Proporcionar 
conocimientos 
teóricos y prácticos 
con la finalidad de 
mejorar las 
habilidades y 
conocimientos 
necesarios para 
buscar, detectar e 
identificar 
vulnerabilidades en 
sistemas 
informáticos sobre 
las cuales se 
trabajaran para 
mejorar la 
seguridad y evitar 
posibles ataques 
futuros.

En este curso aprenderás a: 

Entender los fundamentos de Hacking y los diferentes tipos de hacking.

Dominar técnicas y usos del footprint avanzado.

Entender el funcionamiento de los robots utilizados por Google y otros buscadores.

Utilizar fuentes de datos abiertas y cerradas para la búsqueda de información personal.

Dominar el manejo de sistemas operativos y suites utilizadas para hacking y pentesting.

Aprender a escanear, enumerar, y hackear sistemas complejos de computación.

Entender los conceptos de Sniffing, Malware, y cómo identificarlos, evitarlos y enmendarlos en 
sistemas informáticos complejos.

Qué es, cómo hacer, y cómo evitar que hagan Ingeniería Social combinada tanto a individuos como 
a entornos corporativos.

Hackear conexiones inalámbricas WiFi.

Aprender a crear software malicioso tanto para PC´s como para dispositivos móviles. 

Realizar análisis y explotación de vulnerabilidades WEB

Realizar explotación en base a ataques XSS y CSRF



Objetivo 
General

Proporcionar 
conocimientos 
teóricos y prácticos 
con la finalidad de 
mejorar las 
habilidades y 
conocimientos 
necesarios para 
buscar, detectar e 
identificar 
vulnerabilidades en 
sistemas 
informáticos sobre 
las cuales se 
trabajaran para 
mejorar la 
seguridad y evitar 
posibles ataques 
futuros.

En este curso aprenderás a: 

SQL Injection

Infectar aplicaciones móviles legítimas.

Crear Keylogger enmascarados

Creación de ramsonware

Realizar escaneos de puertos TCP y UDP

Comprender los conceptos de Buffer Overflow, Exploit, Shellcode y otros.

Utilizar las herramientas más populares y útiles

Identificar las vulnerabilidades de los sistemas

Realizar pruebas de ataque tanto externas como internas

Utilizar la herramienta de explotación Metasploit

Llevar a cabo correctamente el proceso de penetration testing

Más de 60 demos y talleres prácticos de hacking y análisis de vulnerabilidades con diferentes herramientas. 

Ejercicios de “CAPTURA LA BANDERA”



Aval Internacional
◇ Este curso es tipo certificación avalado

internacionalmente por el CERT Cyberseg (Centro
de Respuestas a Incidentes de Seguridad
Informática de Guatemala, certificado por FIRST,
OEA, ITU, Universidad Cernegie Mellon; con
presencia y liderazgo internacional)



Aval Nacional
◇ Empresa y Capacitadores certificados

como Operadores de Capacitación
Profesional por la Secretaría Técnica de
Capacitación y Formación Profesional
del Ecuador - SETEC.



CONTENIDOS



MÓDULO 1. GENERAL

◇ Introducción al mundo del Hacker

◇ Tipos de hackers y por qué Hackear

◇ Ciclo del Hacking - Metodología

◇ Actividades del test de intrusión

◇ Ley Orgánica Integral Penal (Ejercicio 
práctico – Juego de Roles)

MÓDULO 2: 
ESCENARIO DE 
ATAQUE

◇ Tipos de auditoría y ataques

◇ BlackBox

◇ Análisis Graybox

◇ Análisis Whitebox

◇ Análisis forense digital

◇ Forensia Informática



MÓDULO 3: ATAQUES ESPECÍFICOS

◇ Footprinting
• Footprinting en Internet
• Inteligencia competitiva
• Footprinting WHOIS, DNS, RED, SITIOS WEB, E-MAIL
• Google Hacking
• Herramientas
• Google Hacking
• Contramedidas del Footprinting
• Footprinting Pen testing

◇ Búsqueda de Información en fuentes abiertas

◇ Análisis y extracción de Metadata

◇ Análisis y suscripción a Stakeholders

◇ Reconocimiento de activos y pasivos

◇ Escaneo de Redes
• Metodología del escaneo
• Descubrimiento DNS
• NMAP
• Banner Grabbing
• Escaneo e infiltración activa y pasiva

◇ Enumeración 



MÓDULO 3: ATAQUES ESPECÍFICOS

◇ Análisis de vulnerabilidades en sitios web, servidores, infraestructura tecnológica, etc
• Explotación de vulnerabilidades

◇ Fuerza bruta
• Generación de Diccionarios específicos
• Ataques dirigidos (E-mail, SSH, FTP)
• Cracking de Password

◇ Generación de Malware y virus
• Creación de Backdoors

◇ Hackeo de sistemas
• Hackeo de sistemas Android – Persistente
• Infección de APK existentes (Whastapp, Instagram, Twitter, etc.)
• Apoderamiento de máquinas
• Análisis de vulnerabilidades 
• Hackeo de usuarios y cuenta de acceso para S.O
• Ataques tipo XSS y CSRF
• Inyección de código remoto del tipo Javascript
• Creación y manejo de Exploits (Ataques dirigidos a plataformas específicas)



MÓDULO 3: ATAQUES ESPECÍFICOS

◇ Análisis de Vulnerabilidades sobre aplicativos web.
• Análisis de vulnerabilidades joomla
• Análisis de vulnerabilidades wordpress
• Fuzzing y ataques web comunes

◇ Buffer overflow/Dos

◇ Creación de Malware
• Keylogger
• Ramwonware

◇ Ingeniería Inversa
• Plataforma Windows (exe, pdf, etc)
• Plataforma Android (apk)

◇ Web Hacking – Introducción
• Manejo de códigos HTML
• SQL Injection
• Codificación y encriptación



MÓDULO 4: ATAQUES ESPECÍFICOS (cont)
◇ Mecanismos de Hacking

• Ocultamiento de procesos
• Elevación de privilegios
• Creación de usuarios administradores ocultos

◇ Frameworks de ataque

◇ Hackeo de Redes Wireless
• Ataques de diccionario
• Mangler
• WEP
• WPA
• Pass
• EAP

◇ Suplantación de identidad

◇ Sniffing

◇ Ataques del lado del Cliente / Evasión de AV
• DNS Poisoning – Phishing Avanzado
• Ingeniería Social
• ARP Spoofing
• Interceptar llamadas
• Hackeo a Centrales IP

◇ Ataques del tipo EternalBlue Windows 7, Server 2003, Server 2008, Server 2012



INSTRUCTORES
◇ Ing. Galoget Latorre, Ingeniero en Sistemas Informáticos y de Computación de la

Escuela Politécnica Nacional (EPN). Fundador & CEO del Grupo de Investigación en
Software Libre y Seguridad Informática Hackem Research Group.

Investigador y colaborador en Proyectos Internet of Things (IoT) con Technische
Universiteit Delft (TU Delft) (Países Bajos) y Technische Universität München (TUM)
(Alemania).
Ex-Presidente IEEE Computer Society [EPN], Líder OWASP Ecuador [EPN],
Embajador del Proyecto Fedora GNU Linux & Mozilla en Ecuador. Miembro ISACA
Ecuador y Criptored.
Docente/Instructor en el Centro de Educación Continua de la Escuela Politécnica
Nacional (CEC-EPN).

◇ Ing. Diego Guacho, GCEH, GFI. Ingeniero en Electrónica y Redes de la 
Universidad Politécnica del Ecuador. Experto en seguridad informática, análisis 
de Malware e ingeniería reversa Analista Forense de Seguridad. Ganador de 
varios juegos de Guerra Cibernética a nivel internacional.

◇ Ing. José María Gómez de la Torre, CEH. Incident Handler, ENSA, Ingeniero en 
Telecomunicaciones de la Escuela Politécnica del Ejército, Máster en Dirección 
de Empresas de la Universidad Andina Simón Bolívar.



Dirigido a
◇ Profesionales y estudiantes técnicos vinculados a las 

áreas informáticas, redes de computadoras, bases de 
datos y telecomunicaciones.

◇ Administradores de redes de computadoras en general, 
y específicamente quienes tienen a su cargo un servidor 
Linux o Windows.

◇ Profesionales de Tecnología y otras áreas con interés 
en gestionar las áreas de Seguridad de la Información.

◇ Gerentes de Sistema e Infraestructura

◇ Personal responsable de las áreas de Seguridad 
Informática o Seguridad de la Información. 

◇ Profesionales de Tecnología y otras áreas con interés 
en gestionar las áreas de Seguridad de la Información. 

◇ Oficiales de Seguridad de la Información designados.

◇ Personas responsables del área de Seguridad 
Informática

◇ Personas responsables del área de Seguridad de la 
Información



Requisitos del Participante

El alumno deberá tener 
conocimientos de redes, 

sistemas operativos 
(LINUX) y fundamentos 
básicos de seguridad 

informática en 
infraestructura IT. 

Lenguajes de 
programación (de 
manera general)

01

02



Metodología

Luego de una exposición de los contenidos de cada
capítulo, se llevará a cabo talleres participativos en
grupos de trabajo para encontrar soluciones a
escenarios planteados por el instructor promoviendo
de esa forma la aplicación práctica de los
conocimientos impartidos.

Se tomará en cuenta parámetros como:

◇ Participación en clase

◇ Presentación de resultados individuales o 
grupales

◇ Evaluación final online (Se deberá superar 
el 70% de la calificación total para la 
emisión de la certificación)

Evaluación



Recursos didácticos para el curso

Recursos hardware para el curso

Se proveerá de los siguientes elementos de hardware y
comunicaciones:

◇ Una estación de trabajo para cada estudiante con Windows 10
capacidad de operar máquinas virtuales.

◇ Interconexión de red entre las estaciones.

◇ Conexión a Internet controlada.

◇ Un servidor de mayor capacidad para colocar las máquinas
virtuales comunes para los estudiantes.

Se dispondrá del contenido del curso en presentaciones y documentos con 
información complementaria actualizada y material para los talleres.



Fechas y Horarios

16, 17, 23, 24 de 
Marzo 2019

Sábados de 
8am a 5pm 
y Domingos 

de 8am a 
1pm

Modalidad 
Presencial



Inversión Profesionales: 

USD 370,00 + 

IVA

Descuento para 

Estudiantes: 

USD 320,00 + 

IVA

 Aceptamos todas las tarjetas, efectivo, o transferencia,
 Descuentos por grupo de interesados (más de 4 personas),
 Para acceder al descuento estudiantil es necesario presentar 

documento de acreditación,
 Los precios no incluyen IVA
 www.greenetics.com.ec, sección de Inscripciones. 

http://www.greenetics.com.ec/


Incluye
◇ Material exclusivo y 

de uso confidencial.
◇ Un computador por 

participante (Curso 
Calendarizado).

◇ Refrigerios, 
almuerzos (Curso 
Calendarizado). 

◇ Certificado de aprobación del curso por 24 horas de duración 

◇ Certificado avalado por CERT-CYBERSEG (Guatemala).

◇ Contenidos, programa e instructores reconocidos por el Ministerio de Trabajo

◇ Empresa y Capacitadores certificados por la Secretaría Técnica de Capacitación y Formación 
Profesional del Ecuador (SETEC).



Contacto

Contacto: 

026034068 (oficina) 

0992986658 (WhastApp)

Web: 

www.greenetics.com.ec

Inscripción: 

http://www.greenetics.com.e

c/formulario-cursos

Dirección del Curso:

Av. Shyris N34-328 y Av. Portugal, Ed. SMERALD

of 803. Junto a la sede de Alianza PAÍS.

http://www.greenetics.com.ec/
http://www.greenetics.com.ec/formulario-cursos
https://www.facebook.com/Greenetics/
https://www.facebook.com/Greenetics/
https://www.instagram.com/greenetics_ec/
https://www.instagram.com/greenetics_ec/
https://www.linkedin.com/company/greenetics-soluciones-s.a/
https://www.linkedin.com/company/greenetics-soluciones-s.a/
https://twitter.com/greenetic
https://twitter.com/greenetic


Derechos 
Reservados

Se encuentra prohibida la copia y/o

reproducción o en cualquier modo la

explotación de este material sin la previa

autorización legal escrita de la empresa

GREENETICS SOLUCIONES S.A.

Sin embargo, usted podrá bajar el material a

su computadora personal para uso

exclusivamente personal o educacional y no

comercial limitado a una copia por página.

De igual forma se prohíbe la publicación de

este material en medios digitales y páginas

web ajenas a la marca GREENETICS

SOLUCIONES S.A.


