Curso On-Line para la Certificación

CISSP (Certified Information Systems Security Professional) es una de las certificaciones de Seguridad de Información más
completa y prestigiosa a nivel mundial, la cual brinda un gran valor curricular a quién la posee. Cada vez más organismos del sector
gobierno y empresarial establecen como requerimiento de sus proyectos de TI y Seguridad de Información que el personal cuente
con esta certificación.
Objetivo: preparar profesionistas involucrados en áreas de TI para aprobar el examen de certificación CISSP (Certified
Information Systems Security Professional). Actualmente el índice de aprobación por parte de alumnos de ALAPSI es del 85%
(a nivel mundial es del 50%).
Temas:
1. Access Control
2. Application Security
3. Business Continuity (BCP) & Disaster Recovery Planning (DRP)
4. Cryptography
5. Information Security and Risk management6. Law, Regulations, compliance and Investigations
7. Operations Security
8. Physical (Environmental) Security
9. Security Architecture and Design
10. Telecommunications and Network Security
Método de Enseñanza: Curso en línea vía internet montado en la plataforma Media Site. En este link puede ver un ejemplo de
cómo están grabadas las sesiones: http://mediavision.mediasite.com/mediasite/Viewer/?peid=79162beaf82f4fb69c3dc2bc49a57958
Fecha de inicio: Cualquier fecha que el alumno determine.
Duración: 13 semanas es la duración media recomendada para balancear el tiempo de estudio con otras actividades profesionales
y personales.
Tiempo de Acceso: el acceso al site del curso tiene una duración de 5 meses.
Requerimientos: acceso a internet de banda ancha y un navegador.
Examen de Certificación: no incluido en el curso, usted deberá tramitarlo directamente con el organismo correspondiente, favor
de consultar: www.isc2.org
Costo: $8,990 Pesos + IVA por cada participante. Si se contratan más de “3” participantes se otorga un 5% de descuento.
Más detalles en: http://www.alapsi.net/cissp.html
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