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+ Identificación de Vulnerabilidades

+ Explotación de Vulnerabilidades

+ Hacking Web (parte 1)

+ Hacking Web (parte 2)

El Curso de Ciberseguridad y Hacking Ético de EUschool está dirigido a profesionales
interesados en orientar su carrera a la ciberseguridad e iniciarse en el hacking ético. 

Aprende de la mano de un reconocido profesional de Ciberseguridad

Roberto López Santoyo
Head of Offensive Security Services at Cipher

Ingeniero Informático especializado en Ciberseguridad y Hacking Ético.
Compagina su carrera profesional con la enseñanza de la Seguridad Informática

en escuelas de negocios, empresas y universidades. Además, es ponente en
congresos y actividades relacionadas con la Ciberseguridad. 

Modalidad Online
Videoconferencias 

en diferido

Diploma EUschool
Acreditación de adquisición

de conocimientos

Inicio
Inscripción continua
Elige tu momento

Precio
295 Euros

Formación de Profesional a Profesional 

Los docentes de EUschool son prestigiosos profesionales en
activo que garantizan la enseñanza de contendidos actualizados en función 

de las tendencias y los avances del mercado.

CONTENIDOS

+ Introducción

+ Set-Up Lab

+ Reconocimiento pasivo

+ Enumeración activa
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CURSO DE CIBERSEGURIDAD
Y HACKING ÉTICO 

Profesionales interesados en orientar su carrera a la ciberseguridad e iniciarse en el
Hacking Ético.
Profesionales que quieran orientar su carrera como auditores de Ciberseguridad y Hacking
Ético.

El presente curso busca servir como punto de referencia e iniciación al mundo del
hacking ético, sin importar los conocimientos previos o perfil del alumno.

euschool.es

Este curso es ideal para:

Videoconferencias 
en diferido con

grabación disponible 
en el campus online

Tutoría personalizada
Cierre personal con el

profesor al finalizar
el curso

Aprendizaje 
práctico 

de aplicación
inmediata

Flexibilidad 
para estudiar a tu ritmo

y compatibilizar la
formación con tu trabajo

 

Metodología EUschool

Las clases, con una orientación eminentemente práctica, se siguen a través de
Plataforma virtual, con videoconferencias grabadas en diferido. El alumno determina su
propio ritmo. Al finalizar cada una de las sesiones formativas el participante aplicará los
conocimientos adquiridos en un ejercicio práctico que forma parte de un trabajo final
que debe entregar al finalizar el curso, demostrando la asimilación de los contenidos. El
profesor asignado al curso corregirá el trabajo final y acordará una tutoría con el
participante como cierre del curso.

"
Lo que más valoro de EUschool es haber recibido unos
conocimientos totalmente prácticos que estoy aplicando
en mi desempeño profesional"

Carolina Lozano
Utah, Estados Unidos

Formación de Profesional a Profesional 
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