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1 INTRODUCCIÓN 
 

 
INTRODUCCIÓN 

 
La información reflejada en el presente documento es propiedad de S21sec. Cualquier 
tipo de modificación que se realice sobre el mismo deberá de ser supervisada por 
personal autorizado. Si en algún momento esta norma no se cumpliese, el contenido 

del documento sería considerado nulo y carecería de total validez. 
 
 

Para llevar a cabo la elaboración de la presente propuesta y resolver así mismo todas 
las dudas que se puedan presentar, se pone a disposición del TECHNOLIGY INT al 

responsable del campo técnico en esta operación 
 
 

 
 

Equipo de Oferta 

 

Departamento Técnico 

Nombre: Juan Carlos Rodriguez 

Cargo: Director S21sec Institute 

e-mail: jcrodriguez@s21sec.com 

Telf: 670 407 733 

 
Departamento Comercial 

Nombre: Luis Franco 

Cargo: Account Manager 

e-mail: lfranco@s21sec.com 

Telf: 607 505 432 

 
Departamento Comercial 

Nombre:         Pedro Castillo 

Cargo: Account Manager 

e-mail: pcastillo@technologyint.net 

Telf: 809-685-8883 
 
 

http://www.s21sec.com/
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2 CONFIDENCIALIDAD 
 

 

La información contenida en este documento es propiedad intelectual de Grupo S21sec 
Gestión, S.A. (S21sec) y de Integration & Consulting Technologyint ICT, SRL y se ha 
elaborado a solicitud de TECHNOLOGY INT en el contexto de la prestación de servicios 

profesionales de formación. 
 
 

No está permitida su distribución a terceros ni darle un uso diferente al anteriormente 
citado. Cualquier modificación de su contenido deberá de ser autorizada expresamente 

y supervisada por personal autorizado de S21sec. 
 
 

Asimismo acuerdan que tendrá la consideración de información confidencial, toda 
información susceptible de ser revelada de palabra, por escrito o por cualquier otro 
medio o soporte, tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el 

futuro, intercambiada como consecuencia de la presente oferta o, llegado el caso, del 
proyecto futuro que pudiera desarrollarse. 

 
 

Las partes adoptarán las medidas oportunas para: 
 
 

Garantizar el correcto uso y destino de la información que se considere 

confidencial 
Permitir el acceso a esta información tan sólo a aquellas personas físicas o 

jurídicas que la necesiten para el desarrollo de tareas para las que su uso sea 
estrictamente necesario. 

A este respecto, la parte receptora de la información advertirá a dichas personas 
de sus obligaciones respecto a la confidencialidad, velando por el cumplimiento 

de las mismas. 
No desvelar ni revelar información de una de las partes a terceras personas 
salvo autorización previa y escrita de dicha parte 

Mantener vigente este compromiso de confidencialidad durante la vigencia de 
la oferta y en su caso durante la vigencia del proyecto/ contrato que se genere, 

como consecuencia de la aceptación de la presente oferta. 
 
 

Las consideraciones anteriores no aplicarán a ninguna información sobre la que 
cualquiera de las partes pudiera demostrar que fuera del dominio público en el 

momento de haberle sido relevada, que tuviera consentimiento escrito previo de la otra 
parte para ello o que exista obligación legal de o que haya sido solicitada por una 
autoridad administrativa o judicial competente. 
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3 PROFESORES 
 

Todos los profesores son profesionales en seguridad digital de S21sec. Entre las 
titulaciones especializadas acreditadas, cabe destacar: 

 
1. CEH, Certified Ethical Hacker 
2. OSCP, Offensive Security Certified Proffesional 

3. CISSP Certified Information Systems Security Professional 
4. CISA. Certified Information Security Auditor. Miembro ISACA 

5. CISM. Certified Information Security Management. Miembro ISACA 

6. ITIL V3. Information Technology Infrastructure Library 

7. MCSE. Microsoft Certifiel System Engineer 

8. CNE. Certified Novell Engineer. 
9. CNI. Certified Novell Instructor. 

10. CISCO-PRO. Cisco Professional. 

 
 

 
4 CURSO ON-LINE DESDE LA PLATAFORMA DE S21SEC 

 

 

Total de horas on-line = 120 horas 
 
 

http://www.s21sec.com/
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Apoyándose en el material y la documentación disponible en la plataforma y entregada 
previamente en la parte de curso presencial, cada participante configurará su propio 
laboratorio, contando en todo momento con la revisión y ayuda del tutor a través de la 

plataforma de “elearning” a la que alumnos y tutores tienen acceso. 
 
 

 
 

4.1 METODOLOGÍA 

 
Los alumnos acceden al curso a través de una plataforma de e-learning. Esta 

plataforma es el punto de encuentro entre alumnos y tutores, desde sus módulos 
integrados de Correo, Chat, Foros, Calendario y Área de archivos. 

 
La documentación y recursos necesarios para el seguimiento del curso está accesible 
desde el área de navegación y asociados a cada módulo se detallan las actividades a 

realizar según la planificación descrita en el Calendario. 

 
Para la realización de las prácticas, cada alumno únicamente necesita utilizar su 
ordenador personal con el software de virtualización “VMWARE” que posibilita trabajar 

con “imágenes” de diversos sistemas operativos funcionando simultáneamente en el 
mismo equipo. 

 
 Nº horas 120 

 80% dedicación practica y 20% teórica 

 Dedicación semanal máxima 10 horas 

 
 

 
 

4.2 DINÁMICA: 

 
El curso se planifica a lo largo de un periodo de tiempo, con un principio y final del 
mismo definido. 

 
1. A lo largo del curso deberán realizarse diferentes actividades que serán 

evaluadas por los tutores y que permitirán la evaluación y calificación final del 
alumno. 

2. La correcta realización de estas actividades determinará el grado de adquisición 
por cada alumno de las competencias asociadas a cada apartado. 

3. Cada una de estas actividades será planificada para ser realizada durante un 
periodo de tiempo determinado y con una fecha de entrega fija preestablecida. 

4. Se determinará una fecha final para poder “recuperar” y entregar aquellas 
actividades realizadas fuera de plazo. La dedicación semanal por parte de los 

alumnos para una correcta asimilación de los contenidos y desarrollo de las 
actividades serán planteadas al inicio de cada curso. 

http://www.s21sec.com/
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5. Para el módulo Online, de lunes a viernes un tutor atenderá y resolverá las 
dudas que se planteen a través de la plataforma online en un plazo máximo de 
respuesta de 24 horas. 

 
 
 
 

4.3 A QUIEN VA DIRIGIDO 
 

 

   A equipos de desarrollo y programación en Java 
 
 

 

4.4 REQUERIMIENTOS DEL ALUMNO 
 

   Conocimientos generales del lenguaje de programación Java. 
  Haber trabajado en el desarrollo de componentes web. 

   Estar familiarizado con el lenguaje de consultas SQL 
  Conocimientos básicos de javascript. 

 
 
 

4.5 REQUERIMIENTOS DEL PC 
 

   Los requerimientos del PC a utilizar por el alumno son: 
  Procesador Pentium IV o similar. 
   1 Gb de memoria RAM(recomendable 2Gb). 
   15 Gb de almacenamiento en disco disponible. 
   Conexión a Internet (recomendable ADSL o similar). 

 
A continuación y apoyándose en el material y la documentación disponible en la 
plataforma, cada participante configurará su propio laboratorio, contando en todo 
momento con la revisión y ayuda del tutor a través de la plataforma de “elearning” a la 
que alumnos y tutores tienen acceso. 

 
Esta plataforma es el punto de encuentro entre alumnos y tutores, desde sus módulos 
integrados de correo, chat, foros, calendario y área de archivos", así como la 
posibilidad de videoconferencia con la opción de control remoto del equipo del alumno 
por parte del tutor como apoyo en la resolución de actividades prácticas. 

http://www.s21sec.com/
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4.6 CONTENIDO (120 HORAS). 
 

   INTRODUCCIÓN: SEGURIDAD EN JAVA 
o Principios básicos: Encapsulación, Mutabilidad, Serialización, 
o Clonación. 
o 12 reglas de oro. 
o Descompiladores y ofuscadores. 

  CONTROL DE ACCESO A RECURSOS 

o Condiciones de carrera (race conditions = RC). 
  ERRORES DE INYECCIÓN 

o Inyección en servidor. 
Inyección de comandos del SO. 
Inyección SQL y Blind SQL Injection. 
Inyección Xpath. 
Redirecciones y reenvíos no validados. 

o Inyección en cliente. 
Inyección HTML. 
Cross Site Scripting (XSS). 
Cross Frame Scripting (XFS). 
Cross Site Request Forgery (CSRF). 
HTTP Response Split. 

   AUTENTIFICACIÓN 

o Autenticación/Autorización. 
o Http Básica y avanzada (HTTP Basic, HTTP Digest). 
o Autenticación HTTP basada en formulario. 
o Certificado (HTTPS Client). 

  CONTROL DE ACCESOS 

   Control de acceso declarativo. 
  Control de acceso programático 

   CIFRADO 
o Encriptación. 

o Keystores/Trustores. 
o Gestión programática en java. 
o SSL. 
o JSSE. 

   CONTROL DE SESIONES 

o Id de sesión. 

o Gestión de sesiones. 
o Session Hijacking. 
o Session Fixation. 

  FUGA DE DATOS 

o Control de autorización insuficiente. 
o Revelación de información en mensajes de error. 

Path Traversal. 

http://www.s21sec.com/
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5 OFERTA ECONÓMICA 
 

 

A continuación se detallan los precios del/los curso/s ofrecido/s al cliente. 
 
 

Plan Formación Importe 

Importe por alumno en edición estándar, un participante 1,750.0 US$ 

Importe por alumno en edición especial, dos o más participantes. (*) 1,450.00 US$ 

 
 

*Mínimo de 10 alumnos 
 
 

 A este importe hay que sumar los impuestos si los hay. 

 El curso se impartirá en las fechas que sean acordadas 

   La facturación será realizada antes del inicio del curso 

http://www.s21sec.com/
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6 TÉRMINOS Y CONDICIONES S21SEC 
 

 

La validez de esta propuesta es de 30 días a partir de la fecha que en ella aparece 
impresa. 

Nuestra responsabilidad total bajo este acuerdo está limitada al precio total del mismo 

y excluye cualesquiera daños indirectos. 

S21SEC se responsabilizará de la prestación de un equipo de trabajo, con los perfiles 

señalados en el apartado "Perfiles Profesionales", realizando, las actividades y tareas 
descritas en la presente propuesta y con los conocimientos y experiencia necesarios, 

de acuerdo con los planes y términos recogidos a lo largo de este documento. 

S21SEC no será responsable de los retrasos ni de las incidencias que surjan en la 
colaboración por causas ajenas a ella misma. 

Los datos y productos obtenidos como consecuencia de este proyecto se considerarán 
Confidenciales. No obstante, se firmará un acuerdo de confidencialidad cuyos puntos 

serán valorados por ambas partes. 

S21SEC se acogerá a los preceptos legales en materia de protección de datos de 
carácter personal recogidos en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de 

Protección de Datos de Carácter Personal; y en Real Decreto 1720/2007., de 13 de 
enero, de desarrollo de la Ley Orgánica 15/1999 de Protección de Datos de Carácter 
Persona. 

http://www.s21sec.com/
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7 ANEXO I: SOBRE S21SEC 
 

VOCACIÓN: PREVENIR Y GESTIONAR EL RIESGO DE LAS ORGANIZACIONES 
Y LAS PERSONAS. 

S21sec es una multinacional especializada en servicios y tecnología de seguridad cuya 
finalidad es garantizar el desarrollo efectivo de los negocios. Nuestro objetivo es la 

protección de los activos digitales de mayor valor y críticos en las organizaciones: la 
información y la imagen de la compañía. 

Nos centramos en lo que para nosotros es la esencia de la seguridad: la prevención. 
Apostamos por un nuevo modelo de ciberseguridad: gestionando la seguridad de 

nuestros clientes, llevando la confianza a las nuevas tecnologías, a las infraestructuras 
críticas, a los usuarios. 

El trabajo diario con nuestros clientes, así como la colaboración con entidades públicas 
y privadas posibilita responder a tiempo y con éxito al fraude online y a las amenazas 

de ciberseguridad. 

Entendemos la seguridad como un medio orientado a generar confianza en la sociedad. 
Como un proceso continuo e integral, un compromiso, una forma de vivir en el mundo 

actual. Apostamos por una seguridad controlada, inteligente y equilibrada, que permita 
a las empresas cumplir con sus objetivos estratégicos, y a las personas, desarrollarse 

y crecer en un entorno digital de confianza y tranquilidad. 
 
 

DIFERENCIA: SOMOS EXPERTOS EN SEGURIDAD. 

Protección frente a todo tipo de amenazas de 
ciberseguridad: Gestión Integral de la Seguridad. 

Prevención y solución ante incidentes 24x7x365. 

12 años de experiencia y dedicación exclusiva a la 
seguridad. 

270 expertos en ciberseguridad reconocidos 

internacionalmente. Aportamos experiencia y 
conocimiento. 

Proyectos en 26 países de Europa, Estados Unidos, 

Latinoamérica y Oriente Medio. 

Clientes: 20% de las compañías del Indice Dow Jones Eurostoxx 50 y 60 

entidades financieras. 

Reconocimiento por analistas internacionales como una de las mejores 

empresas de seguridad a nivel internacional. 

SERVICIOS Y PRODUCTOS 

En S21sec avanzamos con el cambio, adelantándonos a él y generando soluciones 
eficaces a los retos que la nueva cultura y vida digital exigen a organizaciones y 

personas. 

http://www.s21sec.com/
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Contamos con una amplia gama de servicios y productos destinados a garantizar la 
seguridad de los sistemas de información de las organizaciones. 

 
 

SERVICIOS 
 
 

COMPLIANCE 

 
Servicios orientados a garantizar el cumplimiento de la 
legislación, normativas y estándares de seguridad 

aplicables a las organizaciones. 

 
ASSESSMENT 

Los servicios de auditoría de seguridad aumentan la 
integridad de los sistemas de información, eliminan los 

accesos ilegales y previenen robos de información, pérdidas de productividad o fraude 
en las organizaciones. 

ECRIME 

Servicios para la detección y resolución de los incidentes que afectan a las 
organizaciones, debido principalmente a la proliferación de actividades delictivas en 
Internet, cibercrimen y fraude online, las 24 horas los 365 días del año. 

INTELLIGENCE 

Servicios y tecnología encaminados a una mejor comprensión de las oportunidades y 
amenazas de los negocios, facilitan la optimización de los procesos de toma de 
decisiones y contribuyen a alcanzar una mayor competitividad a través del 
conocimiento y la capacidad de adaptación a cambios súbitos. 

CERT 

Servicios ofrecidos 24x7x365 desde el CERT de S21sec para una gestión proactiva de 

riesgos de seguridad, monitorización del cumplimiento de los estándares y normativas 
e identificación, análisis y mitigación de los efectos de las amenazas de seguridad. 

TRAINING 

Planes de formación y concienciación ajustados a los conocimientos y capacidades de 
los profesionales para proteger a las organizaciones y a la sociedad frente a amenazas 

y riesgos digitales. 

RESEARCH 

Con laboratorios especializados en fraude y delitos online, vigilancia digital, seguridad 

multimedia y en entornos SCADA, cloud computing y tecnologías inalámbricas, 
ofrecemos servicios de innovación para el desarrollo de soluciones, proyectos y 

metodologías y para dar respuesta a las necesidades actuales y futuras de empresas e 
instituciones. 

http://www.s21sec.com/
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TECNOLOGÍA 

 
 

LOOKWISE 

Lookwise es la plataforma que da respuesta a las crecientes necesidades de las 
organizaciones en materia de gestión de la seguridad y de cumplimiento normativo. 

DIGITAL SURVEILLANCE 

La tecnología de Vigilancia Digital de S21sec analiza en tiempo real la información 
disponible en Internet sobre directivos, productos, clientes y competidores con el 
objetivo de tomar decisiones para proteger las organizaciones. 

 
 

CENTROS Y LABORATORIOS PIONEROS ESPECIALIZADOS EN 
CIBERSEGURIDAD 

Apostamos por la investigación y el desarrollo, con una inversión de un 25% del 
presupuesto anual. Muestra de ello es la creación del primer centro europeo de 

I+D+i especializado en ciberseguridad, con laboratorios destinados a la 
protección de las últimas tecnologías y desde el que S21sec realiza proyectos de 

vanguardia a empresas e instituciones. 

Para ofrecer la máxima protección a los clientes, prevenir el fraude online y poder 
detectar y actuar ante cualquier amenaza en todo el mundo, en S21sec contamos con 

un CERT desde el que se vela por la seguridad las 24 horas del día. 

El Centro de Inteligencia en Seguridad cierra el ciclo necesario para poder dotar a 

las organizaciones del conocimiento de sus riesgos y amenazas y apoyar la toma de 
decisiones. 

Desde S21sec Institute ofrecemos planes de carrera y cursos de especialización para 

la formación de los profesionales de seguridad y campañas de difusión y sensibilización 
del uso de las TIC para todos los usuarios. 

 
 

CERTIFICACIONES 

 
 

S21sec cuenta con los certificados de calidad otorgados por la Asociación Española 

de Normalización y Certificación (AENOR). Esto demuestra la calidad de servicio en 
materia de seguridad que ofrece la compañía: 

 
 

Certificado del Sistema de Gestión de Seguridad de la Información, 
en base a la norma UNE-ISO/IEC 27001: 2007. 

Certificado del Sistema de Gestión de la Calidad, según la norma 
UNE-EN ISO 9001:2008. 

http://www.s21sec.com/
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DATOS EL CURSO: 
 
 

INICIO     : LUNES 4 DE ABRIL DEL 2016 
 
 

INVERSION    : US$1,750.00 PRECIO STANDARD, UN PARTICIPANTE. 
                              US$1,450.00 PRECIO ESPECIAL, PARA DOS O MAS PARTICIPANTES 
 

 
 
CARGA HORARIA   : 100 HORAS  (80% PRACTICA Y 20% TEORIA) 

 
 
MODALIDAD    : VIRTUAL 

 
DURACION Y HORARIO : LOS DIAS Y HORAS ES DE ACUERDO A LA DISPONIBILIDAD DEL   

  GRUPO, NORMALMENTE DOS A TRES DIAS A LA SEMANA DE 6:00PM   
  A 10:00PM. EN ESE RITMO DURA APROXIMADAMENTE 3 MESES. 
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