CCISO – Certified Chief Information Security Officer
DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El programa CCISO del EC-Council certifica a los directivos de la seguridad informática por todo el mundo. Esta es la primera
formación dirigida a los altos niveles administrativos de la seguridad informática. El curso CCISO no se centran solamente en los
conocimientos técnicos, pero se orientan particularmente en el impacto de la gestión de la seguridad informática desde el punto de
vista administrativo. Cada segmento del programa ha sido desarrollado considerando la aspiración de convertirse en un CISO que
busca compartir sus conocimientos con las nuevas generaciones de profesionales en áreas críticas del desarrollo y mantenimiento
de programas efectivos de seguridad informática.

CONTENIDO DEL CURSO
Se desarrollan 5 dominios durante la formación:
1. Gobierno (Políticas, Legislación y Cumplimiento)
2. Controles de gestión de la seguridad de la información y auditorías
3. Administración de proyectos tecnológicos y operativos
4. Competencias básicas de la seguridad de la información
5. Planificación estratégica y financiera

CERTIFICACIÓN
DURACIÓN

El examen CCISO podrá llevarse a cabo en el último día
del curso. Los asistentes deberán presentarse al mismo
accediendo a la plataforma ECC EXAM para obtener su
certificación.

4 días (9:00 – 17:00)

Título de la certificación: CCISO
Número de Preguntas: 250 POM
Nota requerida: 70%
Duración: 4 horas
Disponibilidad: ECC EXAM

PRERREQUISITOS
Los candidatos interesados en la certificación CCISO
deberán cumplir con las condiciones requeridas vía un
examen de elegibilidad del EC-Council antes de inscribirse
a la certificación CCISO.
Podrán presentarse al examen CCISO solamente aquellos
candidatos que poseen experiencia de al menos cinco (5)
años en tres (3) de los cinco (5) dominios mencionados
en el apartado “Contenido del curso”.
Los candidatos que no cumplan con el criterio de
experiencia exigida podrán someterse al examen de
Administrador de Seguridad Informática del EC-Council
(EISM). Al adquirir los años de experiencia mencionados,
el candidato podrá inscribirse al examen CCISO.

PERFIL DE LOS ASISTENTES
Este curso está diseñado para aquellos profesionales que
aspiran formar parte de los altos niveles administrativos y
que desean reafirmar competencias con una certificación
mundialmente reconocida. Además, podrán obtener
directrices para aplicar sus conocimientos técnicos a
problemas corporativos globales.
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