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ANALISTA CERTIFICADO EN 
INTELIGENCIA DE AMENAZAS C-TIA

Escuela Ciberseguridad
Código del curso CIB-911
Horas totales del curso 24 horas
Semanas totales del curso 6 semanas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
Las organizaciones requieren reforzar sus medidas de seguri-
dad ante un ambiente cibernético cada vez más hostil que pre-
senta amenazas más sofisticadas y para ello deben contar con 
alguna forma proactiva de identificar estas nuevas amenazas 
antes de que se materialicen en la organización.

Cada año aumentan las pérdidas monetarias y de imagen de 
las organizaciones, así como casos en que se puede exponer la 
información sensible que resguarda en sus repositorios, gene-
rando inclusive incumplimiento de normativas.

En este curso, el profesional aprenderá a identificar amenazas existentes, previstas e im-
previstas, así como a emplear las herramientas necesarias para frustrar ataques ciberné-
ticos activos y potenciales.

Este curso se relaciona con los siguientes rasgos de perfil profesional “Conocer los mo-
dos en que las amenazas cibernéticas pueden causar daños a los activos de información”, 
“Desarrollar técnicas de investigación de amenazas potenciales para poder actuar contra 
estas de manera proactiva”, y “Ayudar a la organización para que cuente con un ambiente 
más seguro que resguarde sus activos de información”.

El curso incluye el derecho a aplicar al examen para certificación como Analista en 
Inteligencia de Amenazas (C-TIA) de EC-Council.

RELACIÓN DEL CURSO CON LA EMPLEABILIDAD
• Equipos de ciberseguridad de las organizaciones
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ANALISTA CERTIFICADO EN INTELIGENCIA DE AMENAZAS C-TIA

CONTENIDOS
• Introducción a la Estrategia de Amenazas

• Ciberamenazas y la metodología de la cadena de la muerte

• Requerimientos, planeamiento, dirección y revisión de amenazas

• Recolección de datos y procesamiento

• Análisis de los datos

• Reportes y diseminación de inteligencia

EVALUACION
El curso se caracteriza por el desarrollo de las siguientes actividades o resultados de 
aprendizaje:

ACTIVIDADES PORCENTAJE

Prácticas en clase (5): Se realizan de manera semanal y pueden 
ser individuales o grupales.

50%

Laboratorios (5): Los laboratorios consisten en resolver un 
problema planteado a los estudiantes durante la sesión. Durante 
cada laboratorio se aclaran las dudas que los estudiantes puedan 
tener y después de cada laboratorio el profesor, en conjunto con 
los estudiantes, verifica la solución correcta al problema planteado.

50%

Total 100%

La Universidad Cenfotec está autorizada como 
universidad privada por el Consejo Nacional 
de Enseñanza Superior Privada (CONESUP) de 
Costa Rica. Además, el Centro de Formación en 
Tecnologías de Información (Cenfotec) co-exis-
te como Institución de Educación Superior 
Parauniversitaria autorizada por el Consejo Superior 
de Educación (CSE).

La Universidad Cenfotec es también miembro aso-
ciado del Sistema Nacional de Acreditación para la 
Educación Superior de Costa Rica (SINAES)

Cualquier forma no autorizada de distribución, copia, duplicación, reproducción, o venta (total o parcial) del contenido 
de este documento, tanto para uso personal como comercial, constituirá una infracción de los derechos de copyright.
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