
Alonso Eduardo Caballero Quezada - Instructor y Consultor en Hacking Ético & Forense Digital

Único Curso del Año 2020

Fechas:

Sábados 22 y 29 de Agosto del 2020

Horario:

De 9:00 am a 12:15 pm (UTC -05:00)

Este curso virtual ha sido dictado a participantes residentes en los siguientes países:

1. Presentación:

Nessus es la  solución para evaluaciones de seguridad más ampliamente desplegada en la  industria,  ayuda a
reducir la superficie de ataque de la organización, además de asegurar el cumplimiento. Entre las funcionalidades
de Nessus se enumeran; descubrimiento de activos rápidamente, configuración para auditorías, perfilamiento del
objetivo, detección de malware, descubrimiento de datos sensibles, y más. 

Nessus automatiza las evaluaciones en un momento definido para ayudar a identificar y arreglar con rapidez las
vulnerabilidades, incluidos parches no aplicados, defectos de software, malware y configuraciones erróneas, en
diversos sistemas operativos, dispositivos y aplicaciones.

Como  parte  de  la  familia  Nessus,  Nessus  Essentials  (anteriormente  conocida  como  Nessus  Home)  permite
escanear un entorno (hasta 16 direcciones IP por escáner) con la misma alta velocidad, evaluaciones a profundidad
y comodidad de escaneo sin agente que disfrutan los suscriptores de Nessus.

Los activos y las vulnerabilidades de las redes cambian constantemente. Al obtener un panorama completo de las
redes, ya tiene la mitad de la batalla ganada. Razón por la cual se requiere tener una solución para la evaluación de
vulnerabilidades, y así mantenerse un paso adelante de los atacantes maliciosos.
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2. Temario:

• Evaluación de Vulnerabilidades y Pruebas de Penetración
• Necesidad de Evaluaciones de Vulnerabilidades
• Introducción a Nessus
• Configuración Inicial
• Escaneos Programados
• Plugins de Nessus
• Gestión de Parches con Nessus
• Instalación de Nessus en Diferentes Plataformas
• Requisitos previos de instalación
• Actualización de Nessus
• Gestión de Usuarios
• Añadir, borrar y cambiar contraseñas o roles de Usuario
• Configuración de Nessus
• Ajustes Generales
• Ajustes de Resultados
• Escaneos
• Escaneo con Credenciales
• Crear una Política de escaneo
• Obtener Información desde los Sistemas
• Requerimientos Previos para el Escaneo
• Configuración de Políticas
• Ajustes de Políticas por Defecto
• Creación de una Nueva Política
• Configuración del Escaneo
• Configurar un Nuevo Escaneo
• Ejecutar un Escaneo y Resultados
• Análisis del Escaneo
• Interpretación del Reporte
• Análisis de Falsos Positivos
• Análisis de Vulnerabilidades
• Explotación de Vulnerabilidades
• Opción de Reporte
• Reporte de Evaluación de Vulnerabilidades
• Personalización del Reporte
• Verificaciones de Cumplimiento
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3. Material: 

Todos los participantes al Curso Virtual de Nessus Essentials tendrán la posibilidad de descargar los videos de cada
sesión, un día después de impartida la misma. 

Adicionalmente el participante tiene la opción de adquirir por S/. 50 Soles adicionales, Un (1) DVD conteniendo las
máquinas virtuales utilizadas durante el desarrollo del curso. Este costo incluye los gastos de envío a cualquier
lugar del Perú.

• Kali Linux:
Link de Descarga: https://www.kali.org/downloads/

• Descarga de Nessus Essentials
Link de Descarga: https://es-la.tenable.com/products/nessus/nessus-essentials

4. Día y Horario:

El Curso Virtual de Nessus Essentials tiene una duración total de seis (6) horas, las cuales se dividen en dos (2)
sesiones de tres (3) horas cada una.

• Fechas: 
Sábados 22 y 29 de agosto del 2020

• Horario: 
De 9:00 am a 12:15 pm (UTC -05:00). 6 horas en total. 

[*] El Curso se dicta sin ningún requisito mínimo en el número de participantes.

5. Inversión y Forma de Pago:

El Curso Virtual de Nessus Essentials tiene un costo de:

S/. 165 Soles o $ 50 Dólares

El pago del curso se realiza mediante alguno de los siguientes mecanismos:
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Residentes en Perú Residentes en Otros Países

Deposito Bancario en la siguiente cuenta:

ScotiaBank 
Cuenta de Ahorros en Soles: 324-0003164 
A nombre de: Alonso Eduardo Caballero Quezada

También puede realizar el depósito en un Agente 
Scotiabank. Encuentre el más cercano utilizando la 
siguiente página:

https://intl.scotiabank.com/es-pe/locator/Default.aspx

Una vez realizado el depósito, enviar por favor el 
voucher escaneado o sencillamente detallar los datos al 
siguiente correo: caballero.alonso@gmail.com 

Transferencia o pago mediante Western Union o 
Moneygram, También mediante Paypal.

Paypal: 

Escríbame por favor un mensaje de correo electrónico 
para detallarle los datos necesarios para realizar la 
transferencia o el pago.

Una vez realizada la transferencia o el pago, enviar por 
favor el documento escaneado al siguiente correo: 
caballero.alonso@gmail.com 

Confirmado el depósito o la transferencia se le enviará al correo electrónico del participante los datos necesarios
para conectarse al sistema, además del material utilizado durante el desarrollo del curso.

El curso se realiza utilizando el sistema de video conferencias Anymeeting. El cual proporciona la transmisión de
audio y video en tiempo real de alta calidad, tanto para el instructor como también para los participantes, entre otras
características ideales para impartir cursos de manera virtual.

http://www.anymeeting.com

6. Más Información:

Si requiere más información sobre el  Curso Virtual de Nessus Essentials,  tiene a su disposición los siguientes
mecanismos de contacto:

Correo electrónico: caballero.alonso@gmail.com

Vía Web: http://www.reydes.com

Celular: +51 949 304 030
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7. Sobre el Instructor:

Alonso Eduardo Caballero Quezada es EXIN Ethical Hacking Foundation Certificate, LPIC-1 Linux Administrator,
LPI Linux Essentials Certificate, IT Masters Certificate of Achievement en Network Security Administrator, Hacking
Countermeasures,  Cisco CCNA Security, Information Security Incident Handling,  Digital  Forensics,  Cybersecurity
Management, Cyber Warfare and Terrorism, Enterprise Cyber Security Fundamentals, Phishing Countermeasures,
Pen Testing, Basic Technology Certificate Autopsy Basics and Hands On e ICSI Certified Network Security Specialist
(CNSS).. Ha sido instructor en el OWASP LATAM Tour Lima, Perú del año 2014, expositor en el 0x11 OWASP Perú
Chapter Meeting 2016 y OWASP LATAM at Home 2020, además de Conferencista en PERUHACK 2014, instructor
en PERUHACK2016NOT, y conferencista en 8.8 Lucky Perú 2017. Cuenta con más de dieciséis años de experiencia
en el área y desde hace doce años labora como consultor e instructor independiente en las áreas de Hacking Ético
& Forense Digital. Perteneció por muchos años al grupo internacional de seguridad RareGaZz y al grupo peruano de
seguridad PeruSEC. Ha dictado cursos presenciales y virtuales en Ecuador, España, Bolivia y Perú, presentándose
también constantemente en exposiciones enfocadas a Hacking Ético, Forense Digital, GNU/Linux y Software Libre.
Su correo electrónico es ReYDeS@gmail.com y su página personal está en: http://www.ReYDeS.com. 
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