
ISO 27032:2012 GERENTE LIDER EN CIBERSEGURIDAD (Certificado por PECB) 
Dominar la Implementación y Gestión de un programa de Ciberseguridad        

basado en ISO/IEC 27032:2012 

La norma  ISO / IEC 27032:2012 se refiere a ‘ciberseguridad’ o ‘seguridad     

ciberespacio, que se define como la protección de la privacidad, integridad y 

accesibilidad de la información de datos en el ciberespacio. Esta norma       

pretende enfatizar el papel de los diferentes valores en el ciberespacio, en lo 

que respecta a la seguridad de la información, la seguridad de la red, del      

internet y la protección de la infraestructura de información crítica. 

 

ISO / IEC 27032:2012 como norma internacional proporciona un marco de  

políticas para abordar el establecimiento de confiabilidad, colaboración,        

intercambio de información y orientación técnica para la integración de       

sistemas entre las partes interesadas en el ciberespacio. 

 
Este curso le permitirá adquirir los conocimientos y competencias necesarias 

para apoyar a una organización en la implementación y gestión de un        

programa de ciberseguridad basado en ISO / IEC 27032:2012 y el marco de 

ciberseguridad del Instituto Nacional de Estándares y Tecnología (NIST, por 

sus siglas en inglés). Durante este curso de capacitación, obtendrá un         

conocimiento integral de la seguridad cibernética, la relación entre la            

seguridad cibernética y otros  tipos de seguridad informática y el papel de las 

partes interesadas en la seguridad cibernética. 

¿POR QUÉ DEBERÍAS ASISTIR? 
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¿QUIEN DEBE  ASISTIR?  

• Profesionales de la ciberseguridad 

• Expertos en seguridad de la información 

• Profesionales que buscan gestionar un programa de ciberseguridad. 

• Personas responsables de desarrollar un programa de ciberseguridad. 

• Especialista en Seguridad Informática 

• Asesores expertos en tecnologías de la información. 

• Profesionales de Seguridad Informática que buscan mejorar sus habilidades y conocimientos 

técnicos. 

AGENDA DEL CURSO             5 DIAS 

Día 1   Introducción a la seguridad cibernética y los conceptos relacionados 
según lo recomendado por la norma ISO / IEC 27032:2012 

• Objetivos y estructura del curso 

• Normas y marcos regulatorios 

• Conceptos fundamentales de la ciberseguridad 

• Programa de ciberseguridad 

• Iniciando un programa de ciberseguridad 

• Analizando la organización 

• Liderazgo 

Día 2   Políticas de ciberseguridad, gestión de riesgos y mecanismos de 
ataque. 

• Políticas de ciberseguridad 

• Gestión de riesgos de ciberseguridad 

• Mecanismos de ataque 

Día 3   Controles de ciberseguridad, intercambio de información y coordi-
nación. 

• Controles de ciberseguridad 

• Intercambio de información y coordinación 

• Programa de capacitación y concientización 

Día 4    Gestión de incidencias, seguimiento y mejora continua. 

• Continuidad del negocio 

• Gestión de incidencias de ciberseguridad 

• Respuesta y recuperación de incidentes de ciberseguridad 

• Pruebas en ciberseguridad 

• Medición del desempeño 

• Mejora continua 

• Cierre de la capacitación 

Día 5 Examen de Certificación  



OBJETIVOS DE APRENDIZAJE  

• Adquirir conocimientos exhaustivos sobre los elementos y las operaciones de un Programa de 
Ciberseguridad de conformidad con ISO/IEC 27032:2012 y el marco de ciberseguridad del 
NIST. 

• Reconocer la correlación entre la ISO/IEC 27032:2012, el marco de ciberseguridad del NIST  así 
como  otras normas y marcos operativos.  

• Dominar los conceptos, enfoques, normas, métodos y técnicas que se utilizan para establecer 
efectivamente, implementar y gestionar un programa de ciberseguridad dentro de               
una organización. 

• Aprenda a interpretar las directrices de ISO/IEC 27032:2012 en el contexto específico de una   
organización. 

• Domine la experiencia necesaria para planificar, implementar, gestionar, controlar y mantener 
un Programa de Ciberseguridad según lo especificado en ISO/IEC 27032:2012 y el marco de 
ciberseguridad del NIST. 

• Adquirir la experiencia necesaria para asesorar a una organización sobre las mejores prácticas 
para la gestión de la ciberseguridad. 

ENFOQUE EDUCATIVO  

• Esta capacitación se basa tanto en la teoría como en las mejores prácticas utilizadas en la    

implementación y gestión de un programa de ciberseguridad. 

• Las sesiones de clase se ilustran con ejemplos basados en estudios de caso. 

• Los ejercicios prácticos se basan en un estudio de caso que incluye juegos de roles y dis-

cusiones 

• Las pruebas prácticas son similares a las del examen de certificación. 

PREREQUISITOS 
Una comprensión fundamental de ISO/IEC 27032 y un amplio conocimiento de la ciberseguridad. 



EL EXAMEN 

El examen “Certificado PECB ISO/IEC 27032 Gerente Lider en Ciberseguridad” cumple con los 

requisitos del Programa de examen y certificación PECB (ECP).  

Duración del examen: 3 horas.. El examen cubre los siguientes dominios de competencia: 

INFORMACIÓN GENERAL  

• Las tarifas de certificación están incluidas en el precio del examen 

• Se distribuirá material de capacitación con más de 400 páginas de información y ejemplos 

prácticos. 

• Se emitirá un certificado de participación de 31 créditos DPC (Desarrollo Profesional      

Continuo) 

• En caso de que no se apruebe el examen, puede volver a realizar el examen dentro de los 

12 meses de forma gratuita bajo ciertas condiciones 

 

Dominio 1  Principios y conceptos fundamentales de ciberseguridad. 

Dominio 2  Funciones y responsabilidades de las partes interesadas. 

Dominio 3  Gestión de Riesgos de Ciberseguridad. 

Dominio 4  Mecanismos de ataque y controles de ciberseguridad. 

Dominio 5  Intercambio de información y coordinación 

Dominio 6  Integración del Programa de Ciberseguridad en la Gestión 

de Continuidad del Negocio 

Dominio 7  Gestión de incidencias de ciberseguridad y medición del  

rendimiento. 

MX:   55-7586-7574 

USA: +1-305-330-8337 

info@intiq.mx 

info@intiq.biz 

www.intiq.mx 
www.intiq.biz 

CONTAMOS CON CURSOS PÚBLICOS, EN SITIO O PERSONALIZADOS. 

CERTIFICACIÓN 

Después de dominar todos los conceptos necesarios de la seguridad cibernética, puede tomar 

el examen y solicitar un “Certificado PECB ISO/IEC 27032:2012 Gerente Lider en               

Ciberseguridad”. Al poseer un certificado de PECB Gerente Lider en Ciberseguridad, podrá  

demostrar que posee los conocimientos prácticos y las capacidades profesionales para       

respaldar y liderar un equipo en la gestión de la ciberseguridad. 
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