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Es el momento. Fórmate en Ciberseguridad

Formación en ciberseguridad

La formación más completa y exclusiva en Ciberseguridad

La transformación digital, el acceso al Cloud, los constantes ataques sufridos 
por organizaciones de todo tipo a nivel mundial y la GDPR, han provocado que 
las compañías necesiten cada vez más que sus profesionales accedan a los 
programas formativos más completos en Ciberseguridad.

En Alhambra-Eidos lo sabemos y, aunque llevamos ya más de 10 años 
asociados con EC-Council para impartir el programa Certified Ethical 
Hacker (la Formación en Seguridad Informática dirigida a personal técnico 
líder en el mundo), desde el año 2016 impartimos en exclusividad en España 
también el programa CCISO, dirigido a ejecutivos y responsables de 
seguridad de cualquier negocio.

Más recientemente hemos incorporado nuevos programas, como el CSCU, 
enfocado a la formación del usuario en el aprendizaje de los conocimientos y 
habilidades necesarias para proteger la información, y el CHFI, con un 
enfoque metodológico orientado al análisis forense de la evidencia para 
recopilar pruebas de manera adecuada y cómo presentarlas en caso de litigio.
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Formación en ciberseguridad

Precio: 1.800 € + IVA
Documentación oficial, iLabs oficiales y 
examen incluidos (valorados en 625 €)

Duración: 40 horas

(CEH) Certified Ethical Hacker v10
Impartido desde hace más de 10 años por nuestros expertos formadores

El programa de capacitación que todo experto en seguridad de la industria necesita. Actualizado 
para proveer las técnicas e información más actual. Proporciona las herramientas y técnicas 
utilizadas por los hackers informáticos y los profesionales de seguridad de la información para 
entrar en cualquier sistema informático. Este curso sumerge a los asistentes en una "Mentalidad 
Hacker" para enseñarles a pensar como un hacker y defenderse mejor contra futuros ataques. 
Aprenderás a escanear, probar, piratear y proteger sistemas con una gran cantidad de laboratorios, 
prácticas y recursos.

(CCISO) Chief Information Security Officer
Impartido en España exlusivamente por Alhambra-Eidos 

Adaptarse al nuevo mundo digital es una tarea difícil en todos los sectores de industria y la 
protección de nuestra información es uno de los desafíos más críticos. Con este programa de 
capacitación, los actuales y futuros responsables de seguridad de la información podrán conseguir 
las habilidades y competencias clave para poder mejorar sus actividades y proteger mejor su 
organización. El programa hace hincapié en las cinco áreas críticas de la gestión de la seguridad: 
gobierno; auditoría, control y gestión de riesgos de seguridad; operación y gestión del programa de 
seguridad, conceptos críticos de seguridad y estrategia y gestión del área.

(CHFI) Certified Hacking Forensic Investigator
Todos los delitos dejan huella. Conviértete en CHFI 

El análisis forense informático se centra en el dominio digital, que incluye informática forense, 
análisis forense de redes y análisis forense móvil. Las prácticas forenses informáticas pueden 
ayudar a investigar ataques, anomalías del sistema o incluso ayudar a los administradores del 
sistema a detectar un problema al definir cuáles son las especificaciones funcionales normales y 
validar la información del sistema para comportamientos irregulares. El programa de curso 
altamente práctico capacitará para preservar, recopilar y usar las evidencias de los ciberataques.        

(CSCU) Certified Secure Computer User
La seguridad empieza en tus usuarios 

La transformación digital ha modificado el paradigma del mundo para muchos usuarios. Proteger 
y manejar datos e información se ha vuelto complejo en un mundo conectado. Los asistentes se 
encontrarán en un entorno interactivo donde obtendrán una comprensión fundamental de varias 
amenazas informáticas y de seguridad de redes tales como robo de identidad, fraude con tarjetas 
de crédito, fraudes de phishing bancario en línea, virus y puertas traseras, engaños de correos 
electrónicos, pérdida o robo de información confidencial o ataques de pirateo e ingeniería social. 
Más importante aún, las habilidades aprendidas de la clase ayudan a los alumnos a tomar las 
medidas necesarias para mitigar su exposición a la seguridad.

Precio: 3.500 € + IVA
Documentación oficial y voucher de 

examen incluidos (valorados en 1.150 €)

Duración: 40 horas

Precio: 1.950 + IVA
Documentación oficial, iLabs oficiales y 

examen incluidos (valorados en 917€)

Duración: 40 horas

Precio: 480 + IVA
Documentación oficial y examen

incluidos (valorados en 125 €)

Duración: 16 horas
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