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Certificado de Gerente Líder de Seguridad de la Red en 
ISO/IEC 27033 por PECB 

Domine la implementación y gestión de la Seguridad de la Red con base en la serie de nor-
mas ISO/IEC 27033

¿Por qué debería asistir?

La seguridad de la red protege su infraestructura y garantiza la confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Este curso de capacitación se centra en el desarrollo de los conocimientos necesarios para apoyar a una organización en la 
planificación, implementación, gestión, supervisión y mantenimiento eficaces de la seguridad de la red. Proporciona una descripción 
detallada de la estructura de la serie de normas ISO/IEC 27033, incluyendo visión general y conceptos de seguridad de red, pautas para 
el diseño e implementación de seguridad de red, y escenarios de red de referencia para asegurar la comunicación entre redes usando 
puertas de enlace de seguridad, VPN y acceso a redes IP inalámbricas. 

El curso de capacitación va seguido de un examen. Si lo aprueba, puede solicitar una credencial de “ISO/IEC 27033 Gerente Líder en 
Seguridad de la Red Certificado por PECB”, que demuestra su capacidad y competencia para administrar, operar y utilizar controles de 
seguridad en redes de sistemas de información. 

Programa del curso  DURACIÓN: 5 DÍAS

Día 1: Introducción a la serie de normas ISO/IEC 27033 y puesta en marcha de implementación de seguridad de red
Día 2: Equipo de seguridad de la red, políticas, gestión de riesgos y gestión de documentación
Día 3: Servicios de acceso a Internet, segmentación de la red, protección de las comunicaciones de red mediante puertas de enlace 
de seguridad, VPN y acceso a redes IP inalámbricas
Día 4: Pruebas de seguridad de red, gestión de incidentes, supervisión y mejora continua
Día 5: Examen de certificación

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 450 páginas de información 

explicativa, ejemplos, mejores prácticas, ejercicios y cuestionarios de prueba. 
 h Se emitirá un certificado de registro de asistencia por 31 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.


