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CEH V.10
Este curso, en su décima edición, se actualiza para 
proporcionar las herramientas y técnicas utilizadas por los 
hackers y profesionales de seguridad de la información para 
irrumpir en cualquier sistema informático. Este curso lo 
sumergirá en el uso de técnicas creativas para alcanzar un 
nivel óptimo de la postura de seguridad de la información en la 
organización de destino. Aprenderá cómo escanear, probar, 
hackear y asegurar los sistemas de destino. El curso cubre las 
cinco fases de del hacking ética: el reconocimiento, el acceso, 
el empadronamiento, el mantenimiento del acceso, y el 
cubrimiento de sus pistas.

• Solucionar problemas clave que afectan 
el mundo de la seguridad de la 
información, el proceso de gestión de 
incidentes y pruebas de penetración.
• Ejecutar diversas técnicas de escaneo de 
red y contramedidas de escaneo.
• Gestionar los virus, análisis de virus, 
gusanos informáticos, procedimiento de 
análisis de malware y contramedidas.
• Utilizar diferentes técnicas de ataque 
DoS/DDoS, botnets, herramientas de 
ataque DDoS y contramedidas 
DoS/DDoS.

Objetivos:

Examen de Certificación:

CEH:
(Practica)

El examen de certificación C|EH v10 se brinda en dos 
modalidades, a elección del alumno. El costo de este 
examen está incluido en la inversión del curso.

Título del examen: 

Certified Ethical 
Hacker (Practical)
Número de desafíos 
prácticos: 

20

Duración: 

6 Horas

CEH:
(ANSI)

Título del examen: 

Certified Ethical 
Hacker (ANSI)
Número de 
preguntas: 

125

Duración: 

4 Horas

C|EH (ANSI) es modalidad online, con múltiples 
preguntas para marcar teórico y práctico.
C|EH (Practical) es un examen full casos prácticos, con 
máquinas virtuales para desarrollar los ejercicios, online.

CEH, CISSP, CISM, CISA,CSX,CPTE. 
Experiencia de 10 años en Seguridad de la 
Información, Ethical Hacking y Auditoría de 
Sistemas de manera nacional e internacional, en 
más de 22 países alrededor del mundo. Docente 
en diplomados de Seguridad de la información e 
invitado regular para entrevistas televisivas, 
radiales y ponente de conferencias en distintas 
instituciones y universidades, Trainer Oficial de 
EC-Council CEH. 

Plana Docente:
Roberto Francisco Contreras Diestra



• DoS/DDoS (coneptos y técnicas)
• Botnets
• Estudio de caso de DDoS
• Herramientas de ataque DoS/DDoS
• Contramedidas
• Herramientas de protección de denegación de servicio
• Herramientas de protección de denegación de servicio 
distribuida
• Penetration Testing

 10: Denegación de servicio

Malla curricular

• Introducción a la inteligencia empresarial 
• Seguridad de la Información
• Las amenazas a la seguridad de la información 
• Conceptos de Hacking
• Conceptos de Ethical Hacker
• Los controles de seguridad de la información
• Conceptos de pruebas de penetración
• Las leyes y las normas de seguridad de la información

 01: Introducción 

• Introducción
• Footprinting a través de motores de búsqueda
• Footprinting mediante servicios web
• Footprinting a través de sitios de redes sociales
• Sitio web Footprinting
• Email Footprinting
• Inteligencia competitiva
• Footprinting Whois
• Footprinting DNS
• Red Footprinting
• Footprinting a través de ingeniería social
• Herramientas Footprinting
• Las contramedidas
• Penetration Testing

 02: Footprinting y reconocimiento

• Captura de red
• Herramientas de escaneo
• Las técnicas de escaneo
• Escaneo IDS y Firewall
• Grabbing
• Dibujar diagramas de red
• Penetration Testing

 03: Análisis de redes

• Conceptos de enumeración
• Enumeración NetBIOS
• Enumeración SNMP
• Enumeración LDAP
• Enumeración de NTP
• Enumeración DNS y SMTP
• Otras técnicas de enumeración
• Las contramedidas de enumeración
• Penetration Testing

 04: Enumeración  

• Conceptos de evaluación de vulnerabilidad
• Soluciones de evaluación de vulnerabilidad
• La vulnerabilidad de los sistemas de puntuación
• Herramientas de evaluación de vulnerabilidad
• Informes de evaluación de la vulnerabilidad

 05: Análisis de vulnerabilidad 

• Conceptos de hacking del sistema
• Craqueo de contraseñas
• Escalamiento de privilegios
• Ejecución de aplicaciones
• Ocultar archivos
• Cubrir las huellas
• Penetration Testing

 06: Hacking del sistema 

• Conceptos de malware
• Conceptos de troyanos
• Conceptos de virus y gusanos
• Análisis de malware
• Las contramedidas
• El software anti-malware
• Penetration Testing

 07:  Amenazas de malware  

• Conceptos de sni�ng
• Técnicas: 
- Ataques de MAC
- Ataques DHCP
- Envenenamiento ARP
• Los ataques de suplantación de identidad
• El envenenamiento del DNS
• Herramientas de sni�ng
• Las contramedidas
• Técnicas de detección

 08: Sniffing 

• Conceptos de ingeniería social
• Técnicas de ingeniería social
• Amenazas internas
• Suplantación de sitios de redes sociales
• Robo de identidad
• Contramedidas

 09: Ingeniería social 



Malla curricular

• Conceptos de secuestro de sesión
• Secuestro de sesión a nivel de aplicación
• Secuestro de sesión a nivel de red
• Herramientas de secuestro de sesión
• Contramedidas
• Penetration Testing

 11: Secuestro de sesión

• IDS, cortafuegos y Honeypots: (Conceptos
 y Soluciones)
• Evasión de IDS
• Eludiendo los �rewalls
• Eludiendo las herramientas IDS/Firewall
• Detectando Honeypots
• Contramedidas de evasión IDS/Firewall
• Penetration Testing

 12: Evasión de IDS, cortafuegos y 
honeypots

• Conceptos de servidor web
• Ataques al servidor web
• Metodología de ataque del servidor web
• Herramientas de ataque del servidor web
• Contramedidas
• Administración de parches
• Herramientas de seguridad de servidor web
• Penetration Testing

 13: Hacking de servidores web 

• Aplicaciones web
• Conceptos
• Amenazas
• Metodología de hacking
• Herramientas de hacking de aplicaciones web
• Contramedidas
• Herramientas de pruebas de seguridad de aplicaciones 
web
• Penetration Testing

14: Hacking de aplicaciones web 

• Inyección SQL (Conceptos y Tipos)
• Metodología de inyección SQL
• Herramientas de inyección SQL
• Técnicas de evasión
• Contramedidas

15: Inyección SQL 

• Conceptos introductorios
• Encriptación inalámbrica
• Amenazas inalámbricas
• Metodología de hacking inalámbrico
• Herramientas de hacking inalámbrico
• Hacking Bluetooth
• Contramedidas
• Herramientas de seguridad inalámbrica
• Penetration Testing

16: Hacking de redes inalámbricas 

• Vectores de ataque a una plataforma móvil 
• Hacking Android
• Hacking IOS 
• El software espía móvil
• Administración de dispositivos móviles
• Pautas y herramientas de seguridad móvil
• Penetration Testing

17: Hacking de redes inalámbricas 

• Conceptos introductorios
• Encriptación inalámbrica
• Amenazas inalámbricas
• Metodología de hacking inalámbrico
• Herramientas de hacking inalámbrico
• Hacking Bluetooth
• Contramedidas
• Herramientas de seguridad inalámbrica
• Penetration Testing

18: Hacking de redes inalámbricas 

• Conceptos introductorios
• Ataques de IoT
• Metodología de hacking de IoT
• Herramientas de hacking de IoT 
• Contramedidas
• Penetration Testing

19: Hacking de IoT 

• Conceptos introductorios
• Algoritmos de cifrado
• Herramientas de criptografía
• Infraestructura de clave pública (PKI)
• Cifrado de correo electrónico
• Cifrado de disco
• Criptoanálisis
• Contramedidas

20: Criptografía 



Av. Santa Cruz 870, Miraflores
www.newhorizons.edu.pe
info@newhorizons.edu.pe

Whatsapp: 922-392-516

Informes e inscripciones:

Discusiones

Online Live Doble certificado E-CouncilClases grabadas

Con sus compañeros 
y el instructor en 

tiempo real

Clases en tiempo real (conéctate 
desde el lugar que estés)

Certificado de particiáción
y de aprobación del curso

Podrás ver las clases grabadas 
por 180 días después de 

finalizar el curso.

 Plataformas
Virtuales

Acceso a una plataforma alojada 
en la nube  para realizar las 

actividades del curso.

BENEFICIOS DE NUESTRAS CLASES
ONLINE LIVE

Capacidad máxima de 15 alumnos


