CURSO DE DEEP AND DARK WEB
MIRANDO DEBAJO DE LA SUPERFICIE
¿QUÉ ES LA WEB PROFUNDA Y OSCURA?
Se estima que la World Wide Web consta de más de 130 billones de páginas web individuales y está
en constante crecimiento. Solo el 4-10% de estas páginas web se encuentran en la web de superficie
y están fácilmente disponibles para el público. La web profunda y oscura constituyen el porcentaje
restante. Entonces, ¿qué se puede encontrar debajo de la superficie? Tome nuestro curso en la web
profunda y oscura para averiguarlo. Nuestro curso de Deep and Dark Web acreditado por la
universidad ha sido diseñado por académicos y expertos en la materia en seguridad cibernética e
inteligencia. El curso proporciona información sobre la web profunda y oscura y la actividad
delictiva que se encuentra en línea, capacitación sobre cómo acceder a la Web oscura de forma
segura y los conceptos básicos de las criptomonedas, como Bitcoin.

¿QUIÉN PUEDE TOMAR EL CURSO?
Sin requisitos de entrada

Ideal para principiantes

Disponible para todos los
miembros del público

No es necesario ningún
conocimiento previo de la
materia
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Beneficioso para todas las
profesiones, desde la aplicación
de la ley, el marketing y la
publicidad hasta la investigación
de fraudes

An Academic Partnership
UNA ASOCIACIÓN ACADÉMICA

Nuestra asociación con la Universidad de Ulster nos proporciona
acceso a una acreditación reconocida internacionalmente para
nuestra formación y cualificaciones.

Ulster es un líder en la formación profesional a nivel de grado y
trabaja con organismos profesionales, como Kapsuun Group, para
garantizar que los programas sean actuales y adecuados para su
propósito. La universidad es miembro de la asociación de
Universidades de la Commonwealth, la Asociación de Universidades
Europeas, Universidades de Irlanda y Universidades del Reino Unido.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CURSO
ELEARNING

CARGA DEL CURSO

CERTIFICACIÓN

4 semanas en línea,
aprendizaje a distancia
flexible

10 – 15 horas por
semana
(recomendado)

Recibir 15 créditos académicos
y certificación de nivel 4 de
Universidad del Ulster

APOYO

Apoyo completo de eTutor
de las pymes de Chenega y
la Universidad del Ulster

CONTENIDO DEL CURSO
MÓDULO 1: NAVEGANDO POR LA DEEP & DARK WEB

Explorando la superficie, la web profunda y
oscura
Ética y Legalidad
El router onion (TOR)
El Proyecto de Internet Oculto (I2P)
Motores de búsqueda de la Deep & Dark Web

MÓDULO 2: CRIMEN EN LA DARK WEB

La Wiki Oculta
Mercados oscuros
Drogas en la Dark Web
Armas y sicarios en la Dark Web
Documentos falsos en la Dark Web
Trata de personas y explotación sexual en la Dark
Web
MÓDULO 3: MONEDA DIGITAL

Criptomonedas
Blockchain / Bitcoin
Billeteras Digitales
Lavado de Dinero Digital
Juegos de azar de Bitcoin
Análisis de amenazas y evaluación de riesgos
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