Cyber Intelligence Specialist.
5 días - más de 30 horas

tpx mx sa de cv curso presencial edición 1, año 2021

- Temario Ciberseguridad y metodologías de inteligencia.

- Funciones y usos de las metodologías de inteligencia en ciberseguridad.
- Cyber Intelligence Specialist.
- Conocimientos adicionales considerados para las metodologías
Inteligencia.
- Conocimientos que se adquieren con la práctica y tiempo al usar una
metodología de Inteligencia.
-

Aplicación de las metodologías de inteligencia en la actualidad.
Tipos de sectores en los que se aplican metodologías de inteligencia.
Porque las empresas hacen uso de inteligencia.
Importancia de las metodologías de Inteligencia.
Inteligencia pública y privada.
Repercusiones legales dentro del país.
Repercusiones legales en otros países.
En el panorama internacional

-

SOCMINT
¿Qué es SOCMINT?
Historia del SOCMINT.
Tipos de misiones de SOCMINT.
Uso y aplicaciones de SOCMINT.
SOCMINT y su ciclo de inteligencia.
Proceso de toma de decisiones.
Herramientas y tecnologías para el uso de SOCMINT.
Técnicas, métodos, interpretación y generación de informes.
SOCMINT en la actualidad y su importancia.
Casos de estudio, ejemplos y análisis mediante SOCMINT.
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-

OSINT
¿Qué es OSINT?
Historia del OSINT.
Tipos de misiones de OSINT.
Uso y aplicaciones de OSINT.
Tipos de fuentes de información.
Categorización de información de fuentes abiertas.
OSINT y su ciclo de inteligencia.
Proceso de toma de decisiones.
En el ámbito empresarial.
En el ámbito institucional.
Tipos de OSINT.
Herramientas y tecnologías para el uso de OSINT.
Protección en el entorno de búsqueda y trabajo.
Tipos de malware.
Consejos y buenas prácticas.
Formas correctas de ciberinvestigaciones.
Investigaciones en Internet, Deep Web, Dark Web.
Técnicas, métodos, interpretación y generación de informes.
OSINT en la actualidad y su importancia.
Casos de estudio, ejemplos y análisis mediante OSINT.

- CIBERINT
- ¿Qué es CIBERINT?
- Historia del CIBERINT.
- Tipos de misiones de CIBERINT.
- Uso y aplicaciones de CIBERINT.
- CIBERINT y su ciclo de inteligencia.
- Proceso de toma de decisiones.
- Principales vectores de ataque en el ciberespacio.
- Ciberseguridad para empresas, instituciones, organización u
organismos.
- El cibercrimen.

pag. 2

- Temario Ciberseguridad y metodologías de inteligencia.

-

El cibercrimen.
Riesgos y ciberamenazas.
Exploits.
Malware.
Ransomware.
Software espía.
Rootkit.
APT o amenaza avanzada persistente.
ATM malware o software malicioso para cajeros.
Fraude online.
Phishing.
Vishing.
SPAM.
SMIshing.
Pharming.
Whaling.
Hoax.
Watering hole.
Ciberterrorismo.
Hacktivismo.
El OSINT en el CIBERINT.
Tipos de OSINT.
CIBERINT táctico, operativo, estratégico.
Sesgos cognitivos.
Diferencias entre amenazas, riesgo y vulnerabilidad.
Tipos de redes.
Inteligencia de amenazas cibernéticas.
Inteligencia estratégica.
Inteligencia operacional.
Inteligencia táctica.
Inteligencia de amenazas internas.
Inteligencia de amenazas externas.
Indicadores de compromiso IOC.
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- Tecnicas de analisis de CIBERINT.
- Técnicas de análisis estructuradas.
- Taxonomía de técnicas analíticas estructuradas.
- Organización de las técnicas analiticas estructuradas.
- Análisis de redes sociales mediante teoría de juegos y grafos.
- Objetivos de los análisis.
- Operaciones cibernéticas - Activas y Pasivas.
- Capacidades operacionales de la dimensión ciberespacial.
- Ciberseguridad y Ciberdefensa.
- Pirámide del poder cibernético militar.
- Operaciones de información.
- Metodologías para pruebas de ciberseguridad
- OSSTMM - Open Source Security Testing Methodology Manual.
- ISSAF - Information Systems Security Assesment.
- OWASP - Open Web Application Security Projects.
- WASC-TC - Web Application Security Consortium Threat
Classification.
- NIST - National Institute of Standards and Technology.
- PTES - Penetration Testing Methodologies and Standards.
- ISSAF - Information System Security Assessment Framework.
- Cyber kill chain.
- MITRE ATT&CK.
- Diamond Model.
- Certificaciones de ciberseguridad 2020.
- Áreas profesionales de la ciberseguridad - 50 top áreas.
- Herramientas y tecnologías para el uso de CIBERINT.
- Técnicas, métodos, interpretación y generación de informes.
- CIBERINT en la actualidad y su importancia.
- Casos de estudio, ejemplos y análisis mediante CIBERINT.
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-

IMINT
¿Qué es IMINT?
Historia del IMINT.
Tipos de misiones de IMINT.
- Misiones de vigilancia.
- Vigilancia persistente de un área extensa.
- Vigilancia persistente alrededor de un área de una base o
sede propia.
- Vigilancia de instalaciones.
- Vigilancia de fronteras y puestos de control.
- Vigilancia y control de zonas establecidas.
- IMINT para el control de movimiento de personas
desplazadas.
- Supervisar áreas seguras.
- Misiones de reconocimiento.
- Reconocimiento de un área - industrial, militar, seguridad.
- Reconocimiento de área para apoyo en misión.
- Reconocimiento para indicar e identificar información sobre
rutas y vehículos.
- Reconocimiento para control de multitudes.
- Reconocimiento para detección, localización, apoyo y
rescate.
- Misiones de cartografía.
- Cartografía digital del terreno.
- Cartografía de rutas de evacuación de personas y
vehículos.
- Cartografía de áreas costeras.
- Cartografía de la infraestructura de transporte.
- Uso y aplicaciones de IMINT.
- IMINT y su ciclo de inteligencia.
- Proceso de toma de decisiones.
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- Herramientas y tecnologías para el uso de IMINT.
- Teledetección.
- Sensores de IMINT.
- Plataformas para IMINT.
- Obtención de información y recursos para IMINT.
- Técnicas, métodos, interpretación y generación de informes.
- Procesamiento de imágenes.
- IMINT y sus interpretaciones cuantitativas o métricas.
- Técnicas de análisis de imágenes.
- Interpretación, métodos y ayuda.
- Imágenes satelitales.
- Ventajas del IMINT en la toma de decisiones y sus aplicaciones.
- IMINT en gobierno y política exterior.
- IMINT en operaciones de defensa.
- IMINT soporte y consulta para cuerpos de seguridad.
- IMINT en infraestructura y sectores económicos.
- IMINT en puertos y aeropuertos.
- IMINT en análisis, protección de instalaciones y plantas
nucleares.
- IMINT para defensa y conflictos.
- IMINT en ciberseguridad y ciberdefensa.
- IMINT en la actualidad y su importancia.
1.7.8.- Casos de estudio, ejemplos y análisis mediante IMINT.
1.8.- TECHINT
1.8.1.- ¿Qué es TECHINT?
1.8.2.- Historia del TECHINT.
1.8.2.1.- Tipos de misiones de TECHINT.
1.8.3.- Uso y aplicaciones de TECHINT.
1.8.4.- TECHINT y su ciclo de inteligencia.
1.8.4.1.- Proceso de toma de decisiones.
1.8.4.3.- Organización de tareas.
1.8.4.4.- Asignación de tareas.
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- Ciclo de operaciones de TECHINT.
- Centro de explotación de material capturado.
- Función y misión del centro de explotación de material
capturado.
- MEDINT
- ¿Qué es MEDINT?
- Historia del MEDINT.
- Tipos de misiones de MEDINT.
- Uso y aplicaciones de MEDINT.
- MEDINT y su ciclo de inteligencia.
- Proceso de toma de decisiones.
- Niveles de MEDINT.
- Principios de MEDINT.
- Herramientas y tecnologías para el uso de MEDINT.
- Técnicas, métodos, interpretación y generación de informes.
- Fuentes de inteligencia.
- IPB sanitario.
- Epidemiología, alertas geográficas.
- Terrorismo biológico.
- Amenazas químicas y radiológicas.
- MEDINT en la actualidad y su importancia.
- Casos de estudio, ejemplos y análisis mediante MEDINT.
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-

GEOINT
¿Qué es GEOINT?
Historia del GEOINT.
Tipos de misiones de GEOINT.
Uso y aplicaciones de GEOINT.
GEOINT y su ciclo de inteligencia.
Proceso de toma de decisiones.
Componentes de GEOINT.
Herramientas y tecnologías para el uso de GEOINT.
Plataformas.
Información geoespacial.
Análisis avanzados, elevación, interacción, actividad.
Productos y aplicaciones.
Áreas de GEOINT y comerciales.
Técnicas, métodos, interpretación y generación de informes.
GEOINT en la actualidad y su importancia.
GEOINT y gobierno.
Casos de estudio, ejemplos y análisis mediante GEOINT.
HUMINT
¿Qué es HUMINT?
Historia del HUMINT.
Tipos de misiones de HUMINT.
Uso y aplicaciones de HUMINT.
HUMINT y su ciclo de inteligencia.
Proceso de toma de decisiones.
Fuentes de información.
Vigilancia.
Reconocimiento de inteligencia.
Motivación del HUMINT.
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-

Herramientas y tecnologías para el uso de HUMINT.
Técnicas, métodos, interpretación y generación de informes.
Interrogatorio.
Screening.
Entrevista.
HUMINT en la actualidad y su importancia.
Casos de estudio, ejemplos y análisis mediante HUMINT.
MASINT
¿Qué es MASINT?
Historia del MASINT.
Tipos de misiones de MASINT.
Uso y aplicaciones de MASINT.
MASINT y su ciclo de inteligencia.
Proceso de toma de decisiones.
Radares - RADINT.
Acústica - ACOUSTING.
Nuclear - NUCINT.
Radiofrecuencia y pulsos electromagnéticos - RF/EMPINT.
Electro-óptica - ELECTRO-OPTINT.
Laser - LASINT.
Materiales.
Quimicas y biologicas CBINT.
Energía de dispositivos.
Desechos.
Espectroscópicas.
Infrarrojas - IRINT.
Herramientas y tecnologías para el uso de MASINT.
Técnicas, métodos, interpretación y generación de informes.
MASINT en la actualidad y su importancia.
Casos de estudio, ejemplos y análisis mediante MASINT
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-

ACINT
¿Qué es ACINT?
Historia del ACINT.
Tipos de misiones de ACINT.
Uso y aplicaciones de ACINT.
ACINT y su ciclo de inteligencia.
Proceso de toma de decisiones.
Herramientas y tecnologías para el uso de ACINT.
Técnicas, métodos, interpretación y generación de informes.
ACINT en la actualidad y su importancia.
Casos de estudio, ejemplos y análisis mediante ACINT.
RADINT
¿Qué es RADINT?
Historia del RADINT.
Tipos de misiones de RADINT.
Uso y aplicaciones de RADINT.
RADINT y su ciclo de inteligencia.
Proceso de toma de decisiones.
Herramientas y tecnologías para el uso de RADINT.
Técnicas, métodos, interpretación y generación de informes.
RADINT en la actualidad y su importancia.
Casos de estudio, ejemplos y análisis mediante RADINT.
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-

SIGINT
¿Qué es SIGINT?
Historia del SIGINT.
Tipos de misiones de SIGINT.
Uso y aplicaciones de SIGINT.
SIGINT y su ciclo de inteligencia.
Proceso de toma de decisiones.
Mercado de SIGINT.
Oportunidades, Amenazas, Regulaciones.
Herramientas y tecnologías para el uso de SIGINT.
Estaciones de trabajo.
Antenas y sus tipos.
Tipos de señales.
Técnicas, métodos, interpretación y generación de informes.
SIGINT en la actualidad y su importancia.
Casos de estudio, ejemplos y análisis mediante SIGINT.
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El temario se encuentra en constante actualización, conforme a las
nuevas metodologías de hacking y ciber seguridad, por lo que tiene
cambios sin previo aviso con el fin de mejorar la calidad del diplomado.

https://tpx.mx/cursos/web-penetration-tester

cursos@tpx.mx
tpx.mx

@tpx_mx

tpx.mx

Tel: 449-377-7500
Dirección: Av. Aguascalientes norte#422 int
108, Bosques del Prado norte.

Práctica y laboratorio, utilizando conocimientos adquiridos.
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