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Objetivos

Al finalizar la lectura de este material habréis alcanzado las siguientes competencias:

1. Conocer el funcionamiento de la estructura de las aplicaciones web.
2. Saber hacer los ataques de inyección de scripts.
3. Saber hacer ataques de inyección de código y LDAP Injection.
4. Conocer el Xpath Injection.
5. Saber crear ataques de Path Transversal y ataques de inyección de ficheros.
6. Conocer la ruptura de sesión.
7. Saber hacer Fuzzing de aplicaciones web.
8. Conocer la arquitectura de las bases de datos.
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