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Certificado de Gerente Líder  de Seguridad en la Nube por PECB
Domine la implementación y la gestión de la Seguridad en la Nube con base en la serie de 
normas ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018 

¿Por qué debería asistir?
El creciente número de organizaciones que apoyan el trabajo remoto ha generado un aumento en el uso de los servicios de cómputo en la 
nube, lo que, a su vez, ha aumentado de manera proporcional la demanda de una infraestructura de nube segura. 

Este curso de capacitación está diseñado para ayudar a los participantes a adquirir los conocimientos y habilidades necesarios para ayudar 
a una organización a planificar, implementar, gestionar, supervisar y mantener de forma eficaz un programa de seguridad en la nube basado 
en ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018. Proporciona una completa elaboración de conceptos y principios de cómputo en la nube, gestión de 
riesgos de seguridad de cómputo en la nube, controles específicos en la nube, gestión de incidentes de seguridad en la nube y pruebas de 
seguridad en la nube.

El curso de capacitación va seguido de un examen de certificación. Si lo aprueba, usted puede solicitar la credencial de “Certificado de 
Gerente Líder de Seguridad en la Nube por PECB”. Un Certificado de Gerente Líder de Seguridad en la Nube por PECB demuestra su capacidad 
y competencias para gestionar un programa de seguridad en la nube basado en las prácticas recomendadas.

Programa del curso DURACIÓN: 2 DÍAS

Día 1: Introducción a ISO/IEC 27017 e ISO/IEC 27018 y la iniciación de un programa de seguridad en la nube
Día 2: Gestión de riesgos de seguridad de cómputo en la nube y controles específicos en la nube
Día 3: Gestión de la información documentada y toma de conciencia y capacitación sobre la seguridad en la nube
Día 4: Gestión de incidentes, pruebas, supervisión y mejora continua de la seguridad en la nube
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 500 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 12 meses a partir del examen 

inicial sin costo adicional.


