Fundamentos de ISO/IEC 27032 Certificado por PECB
Conocer las mejores prácticas del programa de implantación y gestión de la ciberseguridad
basado en la norma ISO/IEC 27032
¿Por qué debería asistir?
El auge del ciberespacio durante la revolución digital ha dado lugar a amenazas cibernéticas y a la ciberseguridad. El curso de capacitación
de Fundamentos de ISO/IEC 27032 presenta los principales conceptos y requisitos de un programa de ciberseguridad, incluidos los
interesados en el ciberespacio, los mecanismos de ataque y el intercambio y coordinación de información.
El curso de capacitación va seguido de un examen. Si usted lo aprueba, puede solicitar la credencial “Fundamentos de ISO/IEC 27032
Certificado por PECB”, que demuestra su conocimiento de los conceptos, principios y técnicas fundamentales de la ciberseguridad.

¿Quién debería participar?

Objetivos de aprendizaje

h Personas involucradas en la ciberseguridad y la seguridad de

la información
h Las personas interesadas en el campo de ciberseguridad
h Personas interesadas en seguir una carrera en la
ciberseguridad

Programa del curso

h Comprender los conceptos básicos y los principios de la

ciberseguridad

h Reconocer la correlación entre las normas ISO/IEC 27032, el

marco de ciberseguridad del NIST y otras normas y marcos
regulatorios
h Comprender los enfoques, los métodos y técnicas utilizadas
en la ciberseguridad

Prerequisites

DURACIÓN: 2 DÍAS

h Día 1: Introducción a ISO/IEC 27032 y principios y conceptos

fundamentales de ciberseguridad

h N/A

h Día 2: Programa de ciberseguridad y examen de certificación

Examination

Certificación

DURACIÓN: 1 HORA

El examen de "Fundamentos de ISO/IEC 27032 Certificado por
PECB" cumple con los requisitos del Programa de Examen y
Certificación de PECB (ECP, por sus siglas en inglés). El examen
abarca los siguientes dominios de competencia:
h Dominio 1: Principios y conceptos fundamentales de

ciberseguridad

h Dominio 2: Programa de Ciberseguridad

Después de aprobar el examen, usted puede solicitar las
credenciales que se muestran a continuación. Usted recibirá
un certificado una vez que cumpla con todos los requisitos
relacionados con la credencial seleccionada.
Para obtener más información acerca de la certificación en
Fundamentos ISO/IEC 27032 y del proceso de certificación de
PECB, por favor consulte las Reglas y Políticas de Certificación.

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

Información general
h Las cuotas de certificación están incluidas en el precio del examen.
h Se proporcionará a los participantes del curso, material de capacitación que contiene más de 200 páginas de información

explicativa, ejemplos, mejores prácticas, ejercicios y cuestionarios de prueba.

h Se emitirá un certificado de registro de asistencia por 14 créditos DPC (Desarrollo Profesional Continuo) a los participantes que

hayan asistido al curso de capacitación.
h En caso de que los candidatos no aprueben el examen, pueden volver a tomarlo en un plazo de doce meses a partir del examen
inicial sin costo adicional.

Para obtener información adicional, contáctenos en marketing@pecb.com o visite www.pecb.com

