
CURSO DE CIBERSEGURIDAD
Y HACKING ÉTICO

Dirigido a profesionales interesados en orientar su carrera a la
ciberseguridad e iniciarse en el hacking ético. ¡Fórmate con un programa
diseñado por expertos internacionales en Hacking Ético!

euschool.es

Aprende con reconocidos profesionales de la Ciberseguridad

Guillermo Garzón
Security Consultant en

Entelgy Innotec Security

Modalidades:
Presencial en Madrid
(sábados, 9:00 a 14:00)

Online (sábados, 
15:00 a 20:00)

Título propio EUschool y
Entelgy Innotec Security
Curso de Ciberseguridad 

y Hacking Ético

Duración
2 meses (8 sábados)
Próximas ediciones

Online: Consultar
Presencial: marzo 2020

 

Precio
790€

Formación de Profesional a Profesional 

1. Introducción a Ciberseguridad 
y Hacking Ético
 
2. Reconocimiento
Identificación: rangos, dominios,
aplicaciones web y otros servicios

Con Entelgy Innotec Security

Roberto López 
Red Team Technical

Coordinator en
Entelgy Innotec Security

Alejandro Hernando
Red Team, Researcher
& Security Analyst en 

Entelgy Innotec Security

Gonzalo Sánchez
Hacking Project Manager

en Entelgy Innotec
Security

Programa Académico

3. Explotación de Vulnerabilidades
en Sistemas
 
4. Hacking Web
 
5. Post-explotación

Mínimo
10 alumnos 
para abrir

curso

https://www.euschool.es/ciberseguridad/curso-ciberseguridad-y-hacking-etico/
http://www.euschool.es/curso-ciberseguridad-hacking-etico/


CURSO DE CIBERSEGURIDAD
Y HACKING ÉTICO

Profesionales con conocimientos avanzados de informática, administración de redes y sistemas,
interesados en orientar su carrera hacia la ciberseguridad y más especialmente hacia el
hacking ético.

euschool.es

¿A quién va dirigido?

Online con
videoconferencias 

en directo.
Grabación disponible 
en el campus virtual

Estudio de casos
reales para aprender 
a ofrecer soluciones

efectivas 

Presencial
con clases en

instalaciones de
EUschool e Entelgy 

 

Aprendizaje 
práctico 

de aplicación 
inmediata

 
 

Metodología EUschool

Contacto
Francisco Javier Llamas
Director Académico
+34 91 2844777
 direccionacademica@euschool.es
 

Ventajas del Curso en Hacking Ético

Formación actualizada y adaptada a las necesidades    
 del sector.
Experiencia práctica en laboratorios de Innotec con
hackers especialistas del equipo Innotec.
Opción de prácticas en la empresa y participación en los
procesos de selección de Innotec (bolsa de trabajo).

"
Lo que más valoro del Curso de Hacking Ético es la
metodología práctica y su enfoque sobre las vulnerabilidades y
ataques más comunes en la industria. Los conocimientos
adquiridos están siendo de gran ayuda en mi desempeño como
auditor de ciberseguridad"
 Marie Lebon
IT Internal Auditor · BBVA

Formación de Profesional a Profesional 

Objetivo del Curso en Ciberseguridad
Proporcionar los conocimientos y las técnicas para orientar la carrera del alumno 
como auditor de ciberseguridad y hacking ético.

https://www.euschool.es/ciberseguridad/curso-ciberseguridad-y-hacking-etico/
http://www.euschool.es/curso-ciberseguridad-hacking-etico/

