EN A PL I C AC I ON ES WEBS

hacking en aplicaciones web

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO
En nuestro curso completo de "Hacking en aplicaciones webs" aprenderás los procedimientos y
herramientas que son utilizados por los hackers para entrar a un sitio web, su base de datos
y al servidor web. Nuestro curso está desarrollado en base a principios y métodos usados por
los hackers maliciosos y comprende desde la fase de recolección de información, escaneo de
vulnerabilidades, explotación de vulnerabilidades, acceso, y la escalación de privilegios.
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REQUERIMIENTOS:

html

php

mysql

Conocimientos básicos

ram
Computadora con memoria RAM no menor a 2GB
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temario
Presentación

Whois

Fuerza bruta sobre DNS
Web crawlers

Reconocimiento de la aplicación y servidor web
Reverse IP

Escaneo de puertos

Técnicas OSINT

Herramientas de manipulación de peticiones HTTP

Hacking con buscadores (Google y Shodan)

Encriptación y descifrado de contraseñas

Fuerza bruta sobre el servicio de autenticación de la aplicación del sitio web
Herramientas de escaneo de vulnerabilidades en aplicaciones webs
Evasión de firewalls

Inyección de código SQL (SQL server, MySQL, postgreSQL, Oracle)

Full Path Discloure
Bypassing Uploaders

WebShells

XSS (Cross Site Scripting)

Directory transversal vulnerability
Ejecución remota de código

Sql injection + Full Path Discloure
Inyección de código HTML

Remote File inclusion (RFI)

Hacking CMS (Worpress y joomla)

Exploración y distintos ataques a webservices

Session hijacking

Escalación de privilegios

Ataques a plataformas de correo (Exchange, zimbra y horde)
Elaboración de reportes de seguridad informática

Local File Inclusion (LFI)

Defaces de sitios webs

Protección de sistemas webs
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Horario:

9:00 AM a 6:00 PM
Cupo limitado

Costo de inversión: $8,499.00
16 horas en 2 días
promociones
3x2 participantes del curso
2x11/2
-10% pago anticipado 10 días naturales

inscripciones:

01 55 41 250 141

méxico te necesita inteligente.
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