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Certificación: Certified Offensive and Defensive Security Professional 
– CODSP 

 
Temario curso CODSP: 
 
Módulo 1: Introducción Curso y Certificación CODSP  
 

 Introducción al curso de Hacking Ético Nivel PROFESIONAL CODSP v 5.0 
 Certificación Certified Offensive and Defensive Security Professional-CODSP 
 Conceptos básicos de seguridad Informática 

 
Módulo 2:  KALI Linux 2.0 , Arquitectura de redes para la seguridad informática e Introducción al 
Hacking ético 
 

 Arquitectura de redes para la seguridad informática 
 Entornos Linux especializados en seguridad informática (Kali Linux 2.0) 
 Virtualización básica de laboratorios de pruebas de Pentesting con Vmware Workstation 

14 
 Análisis de protocolos con Wireshark 
 Introducción al Hacking ético y-o PenTesting 
 Posicionamiento de un Audito-Hacker ético en procesos de Pentesting 
 Visibilidad de un Auditor-Hacker ético 
 Competencias del auditor del tipo  Hacker ético 
 Hackitivismo como causa de Hackeo 
 El Hacking y sus variantes 
 Tipos de Auditorias Caja Blanca, Caja Negra y Caja Gris (White-Black-Gray) 
 Buenas prácticas como criterios y guías de auditorías de seguridad 
 Las reglas del negocio antes de una auditoria del tipo Pentesting 
 La cotización y/o propuesta de servicios de auditoría de seguridad del tipo Pentesting 

 
Módulo 3: Fase técnica ciclo PenTesting 1: Técnicas de recolección de información 

 
 Recolección activa 
 Recolección pasiva (OSINT) 
 Recolección de información con buscadores 
 Hacking con buscadores (GoogleHacking) 
 Recolección de información con scripts automatizados (Recon-NG, TheHarvester, Cewl, 

entre otros) 
 Recolección de información en un sitio web 
 Que es la Metadata y como se obtiene 
 Extracción y análisis de Metadata 



 Herramientas online para recolección de información 
 Herramientas de red para recolección de información 
 OSINT con Maltego & Shodan. 
 

Módulo 4: Fase técnica ciclo PenTesting 2: Scanning & Enumeración  
 
 Scanning topología de red 
 Scanning de puertos (TCP-UDP) 
 Scanning de versiones 
 Scanning de S.O 
 Técnicas especiales de scanning (Flags TCP-Capa 4 OSI) ACK-SYN-XMAS,FULL-OPEN, entre 

otros. 
 Scanning Hosts-servers protegidos Por Firewall 
 Análisis de trafico de red a procesos de Scanning 
 Software  Nmap grafico (ZENMAP) 
 

Módulo 5: Fase técnica ciclo PenTesting 3: Análisis y Reporte Vulnerabilidades 
 

 Scanning de Vulnerabilidades automatizados. 
 Reportes y análisis de vulnerabilidades 
 Enumeración 
 Técnicas de Scanning 
 Análisis automatizado Vulnerabilidades con NESSUS 
 Software  Metasploit lanzando Módulos auxiliares. 

 
Módulo 6: Fase técnica ciclo PenTesting 4: Explotación de Vulnerabilidades 
 

 Conceptos básicos de explotación 
 PAYLADAS del tipo Bind y reverse Shell 
 Netcat & Metasploit 
 Explotando sistemas operativos (Linux y Windows) 
 Frameworks de Explotación Metasploit nivel 2 
 Creando Payloads a la medida 
 Exploits remotos y locales 
 Exploits Server Side y Client Side 
 SET Social Engineer Toolkits 
 Explotación manual y automatizada 
 Script SearchExploit 
 Línea de comandos Kung-Fu 
 Explotación manual (Infraestructura) 
 Arquitectura de red para un proceso de explotación  
 Explotación-Hacking de dispositivos de red (Routers, Storage, Firewalls, UTMs) 

 
Módulo 7: Fase técnica ciclo PenTesting 4: POST Explotación 
 

 Concepto básico de Post-Explotación 
 Fase técnica de Post – explotación 
 Pivoting a otras subredes y hosts 



 Sniffing de tráfico 
 Infección de keyloggers 
 Meterpreter 
 Backdoors – Puertas traseras 
 Escalando Privilegios 
 Módulos auxiliares Password Cracking Básico 
 PIVOTING + Port Forwarding 
 Lanzando Módulos POST de Metasploit 

 
Módulo 8: Ataques del Lado Cliente 
 

 Ataques del lado Cliente (Client Side) 
 Evasión AV y sistemas de control 
 Payloads personalizadas 
 Impersonalizar credenciales 
 Ataques a navegadores web 
 Ataques con pdfs maliciosos 
 Data Harvesting 
 SET (Social Engine Toolkits) 

 
Módulo 9: Password Attacks 
 

  Password Attacks – Introducción y conceptos base 
  Aspecto generales de las pruebas de auditoria del tipo Password Attacks 
  Las diferentes pruebas del tipo Password Attacks 
  Password Guessing 
  Ataques por diccionario y fuerza bruta 
  Password Guessing con THC-Hydra y módulos auxiliares de Metasploit 
  Hash: Conceptos básicos y algoritmos 
  Formatos de las contraseñas: Windows-Linux y Unix 
  Contraseñas en Windows: LM - NT HASH , SAM Database 
  Obtención de Hash-HashDumping: pwdump , fgdump, Pwdump7 y módulos auxiliares de 

Metasploit 
  Password Cracking I 
  Ataques básicos a LM y NT Hash 
  Password Cracking con Cain 
  Password Cracking con John The Ripper 
  Password Cracking de aplicaciones y servicios de red 
  Rainbow Tables-OPHCRACK 
 Password Cracking -Ataques con Mascaras 

 
Módulo 10: Defensa en Profundidad I- Firewalls VPN Servers-DMZs  
 

 El modelo de defensa por capas – Defensa en Profundidad 
 Firewalls Perimetrales: Conceptos básicos 
 Servicios base que ofrece un Firewall 
 Arquitectura de red para el montaje de un Firewall perimetral 
 Conexión directa y no directa (Bridge- NAT) 



 Debilidades de un Firewall (En lo que respecta al diseño de red) 
 Las reglas de Filtrado (IPFILTER) 
 La Re-dirección de Puertos (Port Forwarding)-SNAT Y DNAT 
 Atacando el Firewall??, o a los servicios que protege? 
 Redes privadas virtuales (VPNs) 
 Tipos de VPN (Cliente servidor, sitio a sitio, Tunneling) 
 Componentes de una VPN 
 Algoritmos y tecnologías 
 IPSEC 
 Algoritmos simétricos, asimétricos, y de cálculos de Integridad 
 Problemas de conectividad en una VPN cliente-servidor 
 Equipos tecnológicos necesarios para un ambiente VPN 
 Concepto general: NAP Colombia 

 
Módulo 11: Defensa en Profundidad- UTM Gestores Unificados de Amenazas 

 
 Componentes de un UTM (Nivel servicios de red) 
 Componentes de un UTM (Nivel seguridad) 
 Proxy, IPS, IDS, Control de contenidos, Antivirus perimetrales, entre otros. 
 Arquitectura de red para el montaje de un sistema UTM. 
 Instalando, desplegando y configurando un UTM perimetral con Linux Untangle 

 
Módulo 12: Defensa en Profundidad II: Sistemas de correlación de eventos 

 
 Correlación de eventos – Conceptos base 
 Instalando y desplegando AlienVaulT OSSIM 
 Scanning de elementos con AlienVaulT OSSIM 
 Configurando Políticas con AlienVaulT OSSIM I 
 Configurando Políticas con AlienVaulT OSSIM II 
 Usando Modulo OPENVAS en AlienVaulT OSSIM para análisis de vulnerabilidades 
 

Módulo 13: Defensa en Profundidad- Criptografía y Esteganografía 
 

 Definición Criptografía 
 La criptografía aplicada de forma integral 
 Información digital Que se puede Cifrar o codificar 
 Elementos importantes en la criptografía aplicada 
 Definiciones de conceptos y elementos de la criptografía 
 Concepto de Cifrado y Descifrado 
 Ejemplo del proceso de Cifrado y Descifrado 
 Clasificación de la criptografía según el uso de llaves (keys) 
 Cifrado Simétrico o de clave secreta 
 Cifrado asimétrico o de clave pública 
 Concepto de cifrado Asimétrico 
 Herramientas GNUGP, OpenSSL y Steganos Suite 
 Esteganografía (Definición y conceptos base) 
 Esteganografia aplicada en la Informática 

 Ocultando información confidencial en imagines 



 
Módulo 14: Seguridad y Hacking de Redes Inalámbricas 
 

 Seguridad redes inalámbricas 
 Conceptos básicos. (SSID, MAC, AP, antenas, canales, frecuencias, Beacons, Frames entre 

otros) 
 El Estándar 802.11(a/b/g/n) 
 Modo de autenticación abierta–open system(sin autenticación) 
 Tipos de protocolos y algoritmos de cifrado (WEP, WPA, WPA2) 
 Activación de modo monitor en la tarjeta de red 
 Sniffing de tráfico con airmon-ng 
 Ataque de negación de servicio 
 Access Point Falso (Rogue AP) 
 Impersonación o spoofing de una red autorizada - Ataque de gemelo malvado (Evil twin) 
 Cracking del algoritmo de cifrado WEP 
 Cracking del algoritmo de cifrado  WPA - Ataque por diccionario 
 Captura e interceptación de tráfico – Ataque de hombre en el medio. 

 
Módulo 15: Shell Scripting (Modulo extra pregrabado y de apoyo) 

 
 Conceptos básicos de scripting 
 Línea de comandos DOS, Scripting básico en Windows CMD. 

 Lenguajes más potentes de scripting: Powershell (Nativo de windows) 

 Explotación con powershell, interacción con el S.O, explotación de S.O windows, 

explotación de varias máquinas en un dominio 

 Conceptos básicos de scripting: 

 Python (Preinstalado en  kali Linux, instalable en Windows), un poderoso recurso en 

INFOSEC. 

 
Módulo 16: Fundamentos de Seguridad Web (Modulo extra pregrabado) 

 
 Introducción a la seguridad de las aplicaciones web 
 Tipos de pruebas que se le pueden realizar a un sitio web 
 Tipos de evaluación de seguridad que se le hace un sitio web 
 Auditoria de Código 
 Auditoria de funcionalidad 
 Auditoria de Infraestructura 
 Origen e inicios de las páginas web 
 Vulnerabilidades que se presentan en las páginas web 
 OWASP-TOP 10  
 Generalidades y Arquitectura de un sitio Web 
 El protocolo HTTP 
 Cookies 
 Proyecto Aplicación  DVWA (Damn Vulnerable Web App). 
 Descubrimiento de Ruta 
 XSS Cross Site Scripting 
 SQL Injection 



 File Inclusion 
 Path Traversal 
 

Módulo 17: Fundamentos Computación Forense 
 
 Fundamentos de Informática Forense- Introducción 
 Las ciencias Forenses 
 Definición de la computación Forense 
 En qué momento utilizar o aplicar la computación Forense 
 Forense y las Certificaciones  relacionados con la computación Forense 
 Rol y lugar de la computación forense, dentro del área de la seguridad informática 
 El concepto de un delito Informático 
 Clasificando los  delitos Informáticos (Delitos de alta y baja gravedad) 

 El principio  de Locard 
 Los delincuentes  informáticos (Expertos y usuarios finales) 
 Ciclo básico de un análisis forense aplicado a las tecnologías de la información 
 Conocimiento del incidente  
 Recolección de evidencias 
 Asegurando las evidencias (Cadena de custodia) 
 Análisis de evidencias 
 Presentación de un informe básico 
 Caso Práctico: Análisis Forense de un atacante experto 
 Análisis de memoria RAM 
 El tema de Volatilidad 
 Datos que puede encontrar el analista forense en la Memoria RAM 
 El concepto de volcado de memoria 
 Herramientas para realizar un volcado de memoria: The Volatility Framework 

 
Módulo 18: Análisis de paquetes de red con Wireshark 
 

 Instalando y desplegando Wireshark en Linux y Windows 
 Análisis de trafico TCP 
 Análisis de tráfico de red (FTP, HTTP, Telnet; SMTP) 
 Manejando filtros de paquetes con Wireshark 

 
Módulo 19: Hardening de dispositivos de red “Firewalls” con PFSENSE 
 

 Definición de hardening 
 Hardening de firewall y dispositivos de red 
 Instalación, despliegue y hardening del Firewall PFSENSE. 

 
Módulo 20: Auditorias de Seguridad en Sistemas Windows. 
 
Es un capítulo de estudio extra se obtendrán las habilidades para incrementar los niveles de 
seguridad de un entorno de trabajo Windows, donde se incluyen demostraciones para asegurar 
servidores y estaciones de trabajo. 
 

 



Novedades y Nuevo material para la versión 5.0 
 
La versión 5.0 del curso de Hacking Ético & Seguridad Cibernética Nivel Profesional, se 
caracteriza por ser la version más completas que se han libreado en los últimos años del curso de 
Hacking Ético Nivel PROFESIONAL, y además que contiene un material altamente competitivo 
respecto a otros cursos y certificaciones que se ofrecen en el mercado. 
 
--El curso esta actualizado en su totalidad a la nueva versión de Linux para la seguridad informática 
llamada: KALI LINUX 2.0. 2018-04 
--Inclusión de PFSENSE y UNTANGLE en el capítulo de Defensa en profundidad descrito como 
Gestores unificados de amenazas. 
--Inclusión nuevo capítulo de estudio  descrito como: Auditorias de Seguridad en Sistemas 
Windows. 
 
 
--Inclusión 5 nuevos capítulos de estudio:: 
 

Importante!!! Estos capítulos nuevos de estudio, solo estará disponibles para el grupo de 
estudio del 02 de abril de 2019. 

 
1-Evasión de Antivirus: En este capítulo de estudio se incluyen conceptos y demostraciones 
prácticas para intentar evadir mecanismos de defensa con los AntiMalware con técnicas 
controladas de auditoría. Las demostraciones prácticas se usaran con las Herramientas 
MSFVENOM y Veil framework. 
 
2-Auditorias Web con BurpSuite: Es un capítulo de estudio consecuente al tema de fundamentos 
de seguridad en aplicaciones web, y se utilizara la poderosa herramienta BurpSuite para realizar 
Pruebas de intrusión automatizadas en aplicaciones web. Ejecuta las herramientas de burpsuite 
para Labores de: Spidering, Crawling, Scanning, Intruders, Repeater, entre otros. 
 
3- Auditorias Forenses con AUTOPSY: Es un capítulo de estudio consecuente al tema de 
fundamentos de Computación Forense,  y se centra en el uso de la poderosa herramienta forense 
AUTOPSY para aprender a realizar auditorías forenses y a extraer, recuperar y analizar Evidencias 
Digitales en a discos duros y memorias USB. 
 
4-Auditorias a contraseñas con HASHCAT: Es un capítulo de estudio se centra en el uso de la 
poderosa herramienta HASHCAT para aplicar varia técnicas de auditorías para romper (Cracking) a 
contraseñas en formas de diferentes hash, tales como: MD5, SHA, NTLM, entre otros. 
 
5- Open Source Inteligence-OSINT. Técnicas avanzadas: Es un capítulo de estudio dedicado 
exclusivamente a utilizar herramientas y técnicas de recolección de información pública, en una 
labor de pruebas de intrusión. Este capítulo hace énfasis en el uso avanzado de Recon-NG, 
Maltego y Shodan, y otras herramientas que por lo regular se encuentra en Kali Linux. 
 
 
Cordialmente, 
 



Equipo de Seguridad informática DSTEAM- Cursos y Certificaciones en hacking, Seguridad 
informática &  Computación forense  
CODSP: Certified Offensive and Defensive Security Professional 
CODSE: Certified Offensive and Defensive Security Expert 
CODSS: Certified Offensive and Defensive Security Specialist 
CODSF: Certified Offensive and Defensive Security Forensic 
 
http://dsteamseguridad.com/elearning/ 
 


