Master Class
en Ciberseguridad
Hoy en día toda empresa u organización protege
sus bases de datos y comprende la problemática
que se vive en el mundo digital.

El
conocimiento
de
la
ciberseguridad y sus tendencias
hacia el futuro es sin duda esencial
– y la profundización dependerá de
los conocimientos y decisiones que
las organizaciones apuesten por la
transformación
ágilLa
ciberseguridad, el cibercrimen y el
ciberterrorismo comprende su
funcionamiento y de qué manera
puede exponerse el usuario, en
forma personal u organizacional.
Conocer los conceptos básicos para
sumergirse en este fenómeno que
evoluciona al ritmo de la sociedad;
comprender qué es un delito
informático y cuáles son los
diferentes tipos y características.

Clase 1
Tema:
Introducción a la temática, conceptos,
vectores de riesgo, análisis de tecnologías
de la información y comunicaciones TICs,
Ciberseguridad de instalaciones físicas e
inalámbricas, Infraestructuras Criticas ICs.

Contenido
El Master Class en
Ciberseguridad
se
desarrolla en un mes. Se
integra por 4 módulos
donde se alojará los
materiales importantes
a través de lecturas,
videos, actividades y
proyecto final. Cada
módulo cuenta con su
clase en línea.
Lic. Maximiliano
Scarimbolo

Clase 2
Tema:
Cibercrimen y Ciberdelitos, tipos de ataque,
modalidades más utilizadas (Ramsonware
– BEC), actividades, investigación digital.

Clase 3
Tema:
Ciberseguridad, OSINT (Inteligencia de
Fuentes Abiertas), Análisis de Objetivos,
Búsquedas en Redes Sociales, Perfilación,
Reporte Ejecutivo, Acciones en Deep y Dark
Web.

Clase 4
Tema:
Ciberterrorismo,
Hacktivismo,
Financiamiento Digital de Organizaciones
Terroristas, Criptoactivos (BitCoin / Block
chain).

Un Master Class que
se diferencia del resto
Docentes y expertos de reconocido
prestigio internacional en el campo de la
ciberseguridad.

USMP en el TOP 10 del Ranking de
Excelencia SUNEDU

Formación de calidad organizada en los estándares de la OEA Cibercrimen, Ciberdelito, Anonimato en
la Web (TOR), la Deep web y Dark Web, Criptoactivos, delincuencia informática, criminalidad informática,
definiciones y conceptos, hacktivismo, ciberterrorismo entre otros

(01) 706 7515 - opción 3
(01) 705 0937
master_class@usmpvirtual.edu.pe

