
El curso de capacitación de Fundamentos de CMMC por PECB, le permite conocer más acerca de la estructura del modelo 
CMMC, incluidos los niveles, dominios, y prácticas de CMMC. También obtendrá conocimientos básicos relacionados con 
el ecosistema de CMMC, el proceso de evaluación de CMMC y el Código de Conducta Profesional de CMMC.

La finalización satisfactoria del curso de capacitación va seguida de un examen. Un certificado de Fundamentos de CMMC 
por PECB demuestra que comprende el modelo CMMC, es capaz de identificar los requisitos para niveles específicos de 
CMMC y tiene los conocimientos básicos para ayudar a una organización a implementar y gestionar los requisitos del 
modelo CMMC.

Familiarícese con los conceptos básicos y requisitos del modelo CMMC

¿Por qué debería asistir?

 h Las cuotas de certificación y de examen están incluidas en el precio del curso de capacitación.
 h Se proporcionará a los participantes materiales de capacitación que contiene más de 200 páginas de información explicativa y 

cuestionarios.
 h Los participantes que hayan asistido al curso de capacitación recibirán una Atestación de Finalización del Curso con un valor de 

14 créditos DPC (Desarrollo Profesional Continuo).
 h En caso de no aprobar el examen, los candidatos pueden volver a presentarlo una vez de forma gratuita dentro de los 12 meses 

siguientes a la fecha del examen inicial.
 h La credencial de Fundamentos de CMMC no está aprobada por Cyber AB. Es una credencial de PECB que demuestra la 

comprensión y el conocimiento del candidato sobre los conceptos básicos del modelo CMMC y el ecosistema CMMC.

Información General

Objetivos de aprendizaje¿Quién debería participar?

Este curso de capacitación está destinado a:
 h Personas interesadas en formar parte del ecosistema CMMC
 h Personas que desean adquirir conocimientos acerca del 

modelo CMMC 
 h Personas interesadas en utilizar el modelo CMMC 
 h Proveedores del Departamento de Defensa (DoD, siglas en 

inglés) y la Base Industrial de Defensa (DIB, siglas en inglés) 
de E.U.A. y otros que buscan la certificación CMMC

Este curso de capacitación le permite:
 h Describir los conceptos básicos, las definiciones y los enfoques 

del modelo CMMC
 h Familiarizarse con los niveles, dominios y prácticas de CMMC
 h Explicar cómo se podría aplicar el modelo CMMC en la cadena 

de suministro del Departamento de Defensa (DoD) y el sector  
de la Base Industrial de Defensa (DIB)

 h Día 1: Introducción al ecosistema CMMC y al modelo CMMC
 h Día 2: Prácticas, proceso de evaluación y código de conducta 

profesional de CMMC
 h No hay requisitos previos para participar en esta capacitación.

PrerrequisitosPrograma del curso DURACIÓN: 2 DÍAS

El examen de “Fundamentos de CMMC de PECB” cumple con 
los requisitos del Programa de Examen y Certificación de PECB 
(ECP). El examen cubre los siguientes dominios de competencia: 

 h Dominio 1: Conceptos fundamentales del modelo CMMC, el 
ecosistema CMMC y el código de conducta profesional

 h Dominio 2: Dominios, prácticas y procesos de evaluación  
de CMMC

Para obtener información adicional sobre el examen, los  
idiomas disponibles y otros detalles, por favor consulte la  
Lista de Exámenes de PECB y las Reglas y Políticas de Examen.

Después de aprobar el examen, usted puede solicitar la 
credencial que se muestra en la siguiente tabla. 
Para obtener más información acerca del proceso de 
certificación de PECB, por favor, consulte las Reglas y Políticas 
de Certificación.

CertificaciónExamination DURACIÓN: 1 HORA

Para información adicional, no dude en contactarnos al correo marketing@pecb.com o visite la página www.pecb.com.
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