Kickstart Profesional en Ciberseguridad con Chema Alonso
Si has decidido que la ciberseguridad es donde quieres enfocar tu carrera profesional, con
este Kickstart Profesional en Ciberseguridad te ayudamos a que tomes la mejor decisión de
formación. Para ello, tendrás esta jornada de trabajo donde, por la mañana, realizarás tu
examen de Singularity-Hackers, y por la tarde tendrás una sesión de orientación profesional
en ciberseguridad con Chema Alonso [https://MyPublicInbox.com/ChemaAlonso].

Los tests de Singualirty Hackers miden tus capacidades, durante unas pruebas
psicopedagógicas que duran 4 horas, y que se dividen en:
1. Prueba de Inteligencia
2. Prueba de Competencias
3. Prueba de Orientación Vocacional y Profesional
4. Prueba de Pensamiento Computacional

Ejemplo de resultados de la prueba de competencias
Después, la plataforma de Singularity Hackers te entregará un amplio informe con los
resultados obtenidos de todas las pruebas que has realizado, en el que además se te
recomiendan tres roles profesionales en ciberseguridad para los que tus capacidades se
adaptan mejor, haciendo que la elección sobre qué formación debes realizar para prepararte
en el mundo profesional sea mucho más informada.
Luego, en la sesión de tarde, tendrás un charla-debate con Chema Alonso
(https://MyPublicInbox.com/ChemaAlonso) donde se hablará de cómo funcionan los roles
profesionales en el área de ciberseguridad y en la que podrás preguntar todas tus dudas. Para
que entiendas bien en qué consiste ser un pentester en un equipo de QA, o un pentester en un
CSIRT o un miembro de seguridad ofensiva en un Red Team, o cualquier otro rol profesional
en este mundo de ciberseguridad.
Además, todos los alumnos de esta acción tendrán 500 Tempos de la plataforma de
MyPublicInbox para poder contactar de forma respetuosa con profesionales del área de
seguridad informática y la ciberseguridad, y el libro de Pentesting con FOCA Silver Edition
de la editorial 0xWord escrito por Chema Alonso.
El coste de esta acción es de 199€, y si decides matricularte en alguno de los Másters Online
el Campus Internacional de Ciberseguridad se te descontarán 100€ solo por haber participado
en la acción.

