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CyberSOC Academy

CyberSOC Academy es un Servicio de Formación y Especialización en
ciberseguridad, dentro de la oferta de servicios del CyberSOC-CERT, con
sesiones de capacitación en áreas de elevada cualificación técnica
Escenario de Partida
El equipo de Deloitte CyberSOC está formado por más de
70 profesionales que prestan servicios SOC en 11 países
y dispone de capacidades avanzadas en la detección,
tratamiento y análisis de ciberamenazas. En junio de 2013
el centro fue certificado CyberSOC-CERT por la Universidad
de Carnagie Melon, entrando a formar parte de la red de
nodos CERT a nivel mundial.

Servicio de Formación
La capacidad formativa del CyberSOC-CERT está canalizada
a través de la CyberSOC Academy. La formación impartida
es de alta especialización y está totalmente focalizada en
las áreas de conocimiento de los profesionales y expertos
que desarrollan las tareas de ciberseguridad propias del
CyberSOC-CERT.

Formación
Organismos Públicos

Formación
Empresa Privada

+ 500 clientes

Características
En Deloitte somos conscientes de la necesidad de que la
formación en Ciberseguridad que se imparta ha de ser
principalmente práctica e inmediatamente efectiva sobre
las necesidades de Ciberseguridad de los participantes.
Esta orientación a la efectividad sobre el negocio es tenida
en cuenta en la configuración y elaboración de todos
nuestros materiales didácticos, apoyando cada sesión de
formación en entornos controlados de prácticas diseñados
por Deloitte.

Área

Nivel
Associate

Ataques Dirigidos

Professional

Associate
Professional

Associate
Desarrollo Seguro

Professional

DDoS

Associate
Professional
Associate

Certificación

Código Curso

B-CFIA

BCF - 101

Análisis forense

5

BCF - 201

Investigación forense avanzada en Windows

5

BCF - 202

Investigación forense avanzada en Linux

5

BCF - 203

Investigación forense avanzada en Mac

5

B-CMIP

BCF - 211

Investigación avanzada en móviles

5

-

WP - 104

Examen de una APT

2

B-CFIP

Seguimiento por
conexión remota

Ingeniería Inversa

CA - 102

APTs Ataques Dirigidos

5

BCS - 101

Desarrollo seguro

5

-

WS - 101

Desarrollo seguro (Standard edition)

3

-

WS - 102

Desarrollo seguro (Java edition)

3

-

WS - 103

Desarrollo seguro (PHP edition)

3

-

WS - 104

Desarrollo seguro (Python edition)

3

BCS - 201

Programación segura en lenguajes orientados a objetos

5

BCS - 202

Programación segura en lenguajes interpretados

5

BCS - 203

Programación segura en C/C++

5

B-CMPP

BCS - 211

Programación segura en entornos móviles

5

-

WP - 103

DDoS Detectar y prevenir un DDoS

2

B-CSPP

-

CA - 101

DDoS Detección y Corrección

5

B-CEHA

BCH - 101

Hacking ético

5

-

WP - 101

Técnicas de hacking en redes con IPv6

2

-

HLP - 101

Hacking from the source, identificando vulnerabilidades desdde el origen

1

BCH - 201

Pentester en web

5

BCH - 202

Pentester en wifi

5

BCH - 203

Pentester en redes

5

BCH - 204

Pentester en sistemas

5

BCR - 101

Ingeniería inversa

5

BCR - 201

Ingeniería inversa aplicada

5

BCR - 202

Análisis de malware

5

BCR - 203

Escritura de exploits

5
5

B-CEHP

Formato

• 30 a 40 horas
• Certificado de
capacitación
(Propio o Externo)
• Obtención de
créditos CPE

Workshops
• 8 a 24 horas
• Nivel de
especialización
adaptado a las
necesidades del
alumno

Hacklabs
• 8 horas prácticas
• Nivel de
especialización
adaptado a las
necesidades del
alumno

B-CREA
B-CREP

Malware

Associate

-

MW - 101

Only Malware - Curso de especialización en malware

Tecnologías SIEM

Associate

-

SIEM -101

Monitorización y Correlación de Eventos

5

-

WE - 101

Seguridad en SmartPhones y otros dispositivos móviles

3

-

WE - 102

iOS Desarrollo Seguro

2

-

HLE - 101

Atacando Sistemas Android. Disección de malware

1

-

CA - 103

Seguridad en sistemas de control industrial y sistemas SCADA

-

SCI - 001

Ciberinteligencia - Tendencias observadas en el SOC

Seguridad en dispositivos móviles

Avanzados

Professional

Nº Jornadas

-

Formación especializada
Associate

Título

B-CSPA

Hacking Ético
Professional

Presencial o Remota

Deloitte CyberSOC Academy cuenta con
más de 500 clientes a nivel internacional
y su objetivo es ser líder en el ámbito de
la formación en ciberseguridad

Resumen Cursos y Certificaciones CyberSOC Academy

Análisis Forense

El equipo de formadores de la Academy lo componen
analistas de seguridad, expertos en ciber inteligencia y ciber
fraude, hackers profesionales, desarrolladores y analistas de
código fuente, todos ellos en primera línea de defensa de
los sistemas de información y comunicaciones de nuestros
clientes.
Formación
Universitaria

Resumen del Catálogo de Cursos
Los cursos se encuentran clasificados dentro de las
siguientes temáticas: Análisis Forense, Ataques Dirigidos,
Desarrollo Seguro, DDoS, Hacking Ético, Ingeniería
Inversa, Malware, Tecnologías SIEM, Seguridad en
dispositivos móviles, Sistemas de Control Industrial y
SCADA, Ciberinteligencia, Ciberseguridad para no técnicos,
Criminalidad Informática y Social Media Business.

Sistemas de Control Industrial y SCADA

Associate
Associate

Ciberinteligencia

Associate

Ciberseguridad para no técnicos

Associate

Criminalidad Informática

Associate

Social Media Business

Associate

5
1/2

-

SCI - 101

CiberInteligencia y reversing

1

-

SCI - 102

Ciberseguridad para no técnicos

2

-

WCS -101

Conceptos del derecho para informáticos forenses y peritos

3-5

-

CI - 101

Conceptos fundamentales de informática forense y pericial

3-5

-

CI - 102

Conceptos sobre enjuiciamiento criminal

3-5

-

CI - 103

Social media Business y Analytics

3

