Education Center

Bootcamp CISSP®
Introducción:
La certificación CISSP® (Certified Information System Security Professional) es una de las más
prestigiosas en lo referente a Seguridad de la Información, brindando a los profesionales que se
acerquen a ella, el conocimiento y la visión requerida para desarrollarse eficientemente en el
entorno actual.

Objetivo:
Realizar una inmersión intensiva dentro de los 10 dominios de CBK® (Common Body of
Knowledge), trabajando fuertemente los conceptos primarios que permitirán lograr un mayor
entendimiento del enfoque requerido por la certificación. El objetivo principal de esta
capacitación, es el de ayudar al profesional a prepararse para rendir el examen de certificación
de manera exitosa.

Dirigido a:






Oficiales de Seguridad de la Información
Administradores de Seguridad
Gerentes de Seguridad de la Información
Consultores en Seguridad de la Información
Auditores

Requisitos del participante:
El participante deberá poseer conocimientos intermedios relacionados a 10 dominios del CBK
(Common Body of Knowledge) desarrollado por el ISC2®.

Metodología de enseñanza:
Mediante la exposición Teórico-Práctica del instructor, el asistente se adentrará en los
contenidos del CBK® (Common Body of Knowledge) con el fin de comprenderlos y asociarlos a
los diferentes aspectos que conforman el mundo de la seguridad de la información. A su vez se
realizarán simulaciones de examen que permitirán al asistente medir sus conocimientos,
trabajar su concentración y entender el criterio con el que se formulan las preguntas.
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Habilidades que desarrollará el participante:
Obtendrá el conocimiento general de los diferentes aspectos que abarca la seguridad de la
información, permitiéndole adquirir un enfoque y una visión distinta de las problemáticas con
las que trata día a día.

Contenidos:
El temario está basado íntegramente en los 10 dominios del cuerpo común del conocimiento
desarrollado por el ISC2®.













Introducción y aspectos formales de la certificación
Information Security Governance and Risk Management
Access Control
Cryptography
Telecommunications and Network Security
Operations Security
Physical (Environmental) Security
Software Development Security
Business Continuity and Disaster Recovery Planning
Legal, Regulations, Compliance and Investigations
Security Architecture and Design
Conclusiones Finales del Bootcamp













Examen Information Security Governance and Risk Management
Examen Access Control
Examen Cryptography
Examen Telecommunications and Network Security
Examen Operations Security
Examen Physical (Environmental) Security
Examen Software Development Security
Examen Business Continuity and Disaster Recovery Planning
Examen Legal, Regulations, Compliance and Investigations
Examen Security Architecture and Design
Examen Final (Simulación Real 250 Preguntas)

Instructor:
Ezequiel Sallis CISSP, CEH, MBCI (Certification Number 67337).
Con más de 8 años de experiencia en el dictado de esta capacitación, habiendo brindado más
de 50 Bootcamp CISSP® a nivel nacional e internacional.
El instructor cuenta con más de 14 años de experiencia en la práctica de análisis de seguridad en
las principales empresas nacionales e internacionales brindando incontables capacitaciones y
conferencias relacionadas al tema a lo largo de su carrera.

Duración:
La capacitación tendrá una duración de 40hs, distribuidas en una semana (5 días de lunes a
viernes de 9 a 18 horas)

-Page 2-

Material a Entregar:
• Carpeta y CD Bootcamp CISSP® conteniendo los presentaciones de los 10 Dominos del cuerpo

común de conocimiento y los exámenes de práctica tanto en formato óptico como papel.

Lugar de cursado:
El curso de Ethical Hacking se dicta en CICE (Centro de Informatica y Ciencias Empresariales),
ubicado en la calle Tte. Gral. J. D. Perón 537 piso 1º Ciudad de Buenos Aires.

Informes e Inscripción:
Para obtener mayor información, Usted puede comunicarse con el Departamento de Educación.

Micaela Asalot
Tel. Directo: (5411) 5276 5389
E-mail: masalot@root-secure.com
www.root-secure.com
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