Seguridad de
la Información
y Ethical Hacking
Profesionales informáticos, con
interés en conocer los detalles necesarios
para formarse en el campo de la
seguridad informática.

INCLUYE

MODALIDAD

HORARIO

Material de apoyo y
certificados de asistencia

Presencial
Duración 24 horas
3 Días

08:00 AM a 4:30 PM

Sinopsis
Conocimientos previos:
●

●

Poseer nociones sobre la arquitectura TCP/IP (direccionamiento
IPv4, subnetting, enrutamiento, funcionamiento de protocolos
como ARP, , HTTP, SMTP, DHCP, etc).
Utilización de sistemas GNU/Linux

Objetivo General:
Promover el aprendizaje sobre metodologías y herramientas de
implementación y control de medidas de seguridad de la información,
de acuerdo con estándares internacionales desde un enfoque técnico
para realizar el monitoreo y resguardo de los servicios ante ataques
maliciosos.

Objetivo específicos:
●

●

●

●

Conocer cada una de las vulnerabilidades existentes y cuáles son
las más comunes.
Examinar las fallas que pueda tener un servidor o sistema web
para protegerlo.
Configurar herramientas para el monitoreo y seguridad los
servicios.
Manejar herramientas informáticas que permitan escanear, probar,
hackear y asegurar los sistemas tecnológicos.

Tema I:
●
Equipos de Respuestas ante
Incidentes.
●
Perfiles Hacking.
Tema II:
●
Reconocimiento.
Tema III:
●
Enumeración y Scannig.
●
Como funciona un servidor
web.
●
Vulnerabilidades y ataques
más comunes a nivel web.
●
Hacking plataforma y
servicios.
Tema IV:
●
Herramientas de seguridad y
recomendaciones

Seguridad de
la Información
y Ethical Hacking
Profesionales informáticos, con
interés en conocer los detalles necesarios
para formarse en el campo de la
seguridad informática.

INCLUYE

MODALIDAD

HORARIO

Material de apoyo y
certificados de asistencia

Presencial
Duración 24 horas
3 Días

08:00 AM a 4:30 PM

Pasos para Participar:
1. Ingresa al portal http://formacion.conatel.gob.ve/ y regístrate como usuario.
(Paso indispensable para poder inscribirte)
2. Selecciona el curso de interés.
3. Inscríbete (Sólo a partir de la fecha de inicio de inscripción del curso interesado).
4. Una vez inscrito le llegará un correo indicando en caso de haber cupos disponibles el No de Cuenta y los
pasos a seguir para concretar dicha inscripción, si los cupos están llenos de igual manera le llegará un correo
informándole que se encuentra en una lista de espera y de liberarse algún cupo nos pondremos en contacto
con usted.
Los cursos presenciales se realizarán en Ia sede de CONATEL (Las Mercedes, Caracas) en el horario
comprendido de 8:00a.m. a 4:30p.m.
Para cualquier consulta adicional puede comunicarse a los números telefónicos:
(0212)-9094688 / 9090542 / 9094684 o escribir al correo electrónico: gestiondecursos@conatel.gob.ve.

