¿Por qué formar
expertos en
ciberseguridad?
➔Es el campo de más rápido crecimiento de todas
las profesiones tecnológicas en la última década.
➔Les brindas herramientas que les ayudan a
construir un mejor futuro profesional.

➔Posicionas a tu institución como un actor a la
vanguardia de las tendencias y consciente de las
necesidades del mundo laboral.

Da click para ver la nota completa

Ver noticia

Diplomado 05000
El Centro de Ciberseguridad 05000, en alianza con
Cybint Solutions, ofrece un programa acelerado de
capacitación en ciberseguridad diseñado para
preparar con éxito a personas con poca o ninguna
experiencia en TI para trabajos de nivel de entrada
en ciberseguridad, una trayectoria profesional muy
demandada y lucrativa.

Beneficios
Habilidades
preparadas
para la carrera

Simulaciones del
mundo real

Alineado con
NIST 800-50

✔ Tras graduarte los alumnos tendrán 12 meses de acceso continuo a
la plataforma de aprendizaje en línea de Cybint.

✔ Acceso a otra especialidad como: Analista Forense Cibernético,
Especialista en Operaciones de Red, Especialista en Soporte de
Infraestructura Cibernética.
✔ Guía para búsqueda de empleo y creación de currículum.
Mentores y
expertos de
alta calidad a
nivel mundial

Aprender desde
cualquier lugar y
a tu ritmo

480 horas de
contenido de
calidad

Sesiones de
video en vivo y
actividades en
línea

+90% de tasa de
colocación
profesional
Certificación
de NICE

Experiencia que
modifica el
comportamiento

0% tasa de
desempleo
desde 2011

$80,000 USD
Salario laboral
promedio de nivel
inicial

350% de
crecimiento del
empleo
cibernético
hasta 2024

Objetivos

➔Formar a profesionales dedicados a
las tecnologías centrales del mundo
cibernético.
➔Disminuir la escasez de mano de
obra experta en ciberseguridad.

Esquema de trabajo
1) Actividades en línea para que cada estudiante
tome a su propio ritmo.
2) Sesiones en vivo con un facilitador capacitado
en Cybint.
3) El diplomado está disponible en dos
modalidades:
•Tiempo completo para finalizar en 3 meses:
Dos horas diarias con un mentor y 6 horas de trabajo
individual en línea.
•Tiempo parcial para finalizar en 6 meses:

El mismo contenido durante un período más largo y
con clases que se imparten solo dos veces por semana,
4 horas al día.

Uso de plataformas

•

Capacidades de LTI e integraciones de SSO

•

Panel de administración e informes

•

Basado en navegador y fácil de usar

•

Simulador de phishing

•

Actualizaciones de contenido basadas en amenazas

Reducción de riesgo medible:

Los paneles interactivos en tiempo real le brindarán una vista
panorámica de todo el progreso de sus estudiantes. Cybint y 05000
le facilita la gestión del ROI de la formación en un solo lugar.

Red de mentores y
expertos a nivel
mundial

Equipo interdisciplinario: incluye la experiencia de
oficiales militares de ciberseguridad, educadores del
MIT y profesionales de la industria.

Perfil de egreso
➔ Expertos en ciberamenazas y en el uso de
herramientas
de
contradefensa:
sabrán
mantener seguras las cuentas y credenciales.
➔ Miembros de la plataforma de formación en
línea de Cybint y 05000 durante un año con
acceso continuo a contenido, seminarios web y
herramientas para minimizar el riesgo y el error
humano.

Actividades que recaen
en tu universidad

•
•
•
•
•
•

Soporte Académico, técnico y administrativo para registrar, gestionar, y graduar a los estudiantes del
diplomado.
Sistema de registro, publicidad y comunicaciones en su comunidad.
Base de datos.
Espacios físicos para clases Offline y eventos.
Mentores y expertos en temas de Ciberseguridad para clases, talleres y pláticas adicionales.
Creación de diplomas y certificaciones.

✔

Tu universidad, como socio de Cybint y 05000, recibirá recursos de
marketing y ventas, soporte técnico y un representante dedicado de
nuestro equipo.

➔

➔
➔

➔
➔

➔

Ciberseguridad e industria.
Hardware de dispositivos y
computadoras, software,
sistemas operativos y procesos.
Tráfico de redes y topología.
Principios de comunicación en
red y metodología.

➔
➔
➔
➔

SEMANA 1

Creación y análisis de Telnet, servidores
web, datos y Active Directory.
Asignación de redes y huellas digitales del
sistema operativo.
Alcance de telecomunicaciones.
Administración de sistemas y redes,
principios y controles de gestión.
Creación y uso virtual de máquinas y
sistema operativo USB de arranque.

Contenido del
diplomado

SEMANA 3

SEMANA 2
➔

Protocolos / servicios de red y

SEMANA 4
➔

enrutamiento.
➔

Análisis de tráfico.

➔

Operación de red y equipo,

patrones y rendimiento.
➔

Creación y análisis de
servidores de red críticos.

➔

➔
➔

Amenazas, clases, atacantes, tácticas
y riesgos de seguridad de las
aplicaciones.
Seguridad de comunicaciones
mediante cifrado y descifrado de
datos y medios.
Respaldo y recuperación de datos,
dispositivos y servidores.
Principios, métodos sobre la
seguridad de la red, protocolos,
componentes y arquitecturas.

➔

➔
➔
➔
➔

Contenido del
diplomado

Evaluación de controles de acceso y
técnicas de endurecimiento para
garantizar una red segura.
Configuración y uso de Firewall.
Configuración y uso de una red
Detección de intrusiones de hos.t
Sistema de prevención para alertar y
prevenir actividad maliciosa en una red.

➔
➔

SEMANA 5

Investigación, metodologías y
entendimiento ciber-forense.
Investigación forense: registros,
archivos de sistema, medios,
volcado de memoria, así como
monitoreo y análisis de tráfico.
SEMANA 7

SEMANA 6
➔
➔

➔

➔
➔

Configuración y uso de
información segura.
Gestión de eventos para
correlacionar, investigar y
analizar registros.
Proporcionar una detección
oportuna de usos indebidos,
amenazas y movimientos
maliciosos en la red.
Detección y análisis de
malware,
aislamiento y remoción.

SEMANA 8
➔

➔

➔
➔

Descripción general de las
vulnerabilidades de la red, ataques
asociados; hackeo ético.
Metodologías, etapas, principios,
herramientas y técnicas.
Aplicación de la vulnerabilidad y
escaneo de cumplimiento; corrección
y recomendación.
Respuesta a incidentes,
evaluación de daños, clasificación de
incidentes, seguimiento e informes.

➔
➔

➔

Escenarios: protección de una
red ante distintos ataques
cibernéticos.

➔

SEMANA 9

Contenido del
diplomado

Proceso de custodia para el
manejo de evidencia digital.
Realización de estática y
análisis dinámico de imágenes
de disco y otras fuentes de
datos, recuperación y
mitigación.
Reparación del sistema de una
empresa.
SEMANA 11

SEMANA 10

➔
➔

➔

➔

Seguridad de sistemas y tendencias de
la postura organizacional.
Tendencias de ciberdefensa y claves
para mantenerse a la vanguardia de la
industria.
Realización de un diseño de seguridad
y evaluación.
Seguimiento de la arquitectura y
recomendaciones.

SEMANA 12

➔

➔
➔

➔
➔

➔

Procesos de gestión de riesgos y
seguridad, así como modelos de
seguridad.
Principios de privacidad y
ciberseguridad.
Recuperación ante desastres,
contingencia y continuidad.
Resumen y presentación de
estudiantes.
Preparación técnica y de habilidades
blandas para una entrevista de
trabajo.
Escenario práctico final.

