CURSO DE PREPARACION PARA EL
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CISM

Modalidad: Virtual
Sesiones: 18
Fecha: del 7 de noviembre al 06 de diciembre– de lunes a jueves de cada semana
una sesión de 2 horas.
Lugar: Plataforma ZOOM
Hora: 7 p.m. a 9 p.m.
Horas CPE´s: 35 horas.

• Objetivo del Curso:
Apoyar al candidato a la certificación CISM en el proceso de preparación para
aplicar el examen, utilizando el material oficial de la APMG (certificador) para
tales efectos, incluyendo ejercicios similares a los del examen real.

• Dirigido a:
Profesionales que tienen como objetivo certificar al nivel internacional su
conocimiento en el área de Gobierno y Gestión de la Seguridad de la Información.

¿Que incluye el curso?
• Material didáctico. (Manual CISM).
• Certificado de participación.
• Material de apoyo
• Prácticas de examen.
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Contenido:
Dominio 1: Gobierno de la Seguridad de la Información – Establecer y/o mantener
un marco de referencia del gobierno de la seguridad de la información y sus
procesos de soporte para asegurar que la estrategia de seguridad de la información
esté alineada con las metas y los objetivos de la organización.
Dominio 2: Gestión de Riesgos de la Información – Gestionar el riesgo de la
información a un nivel aceptable basado en el apetito de riesgo para cumplir con las
metas y los objetivos de la organización.
Dominio 3: Desarrollo y Gestión del Programa de Seguridad de la Información –
Desarrollar y mantener un programa de seguridad de la información que identifique,
gestione y proteja los activos de la organización y se alinee con la estrategia de
seguridad de la información de y las metas del negocio, de manera tal que respalde
una postura de seguridad efectiva.
Dominio 4: Gestión de Incidentes de Seguridad de la Información – Planificar,
establecer y administrar la capacidad de detectar, investigar, responder y
recuperarse de incidentes de seguridad de la información para minimizar el impacto
en el negocio.
Práctica (3 horas de práctica): Sesión de práctica para el Examen – Utilizar unos
100 ejemplos de preguntas para ubicar conocimiento y focalizar los puntos de
repaso previos al examen.
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Instructor:

Arnoldo Le Roy Córdoba
CISM, CRISC, CGEIT, COBIT5f, ITILv3f, ISO-27001 e ISO-9001

Ingeniero en Sistemas con una maestría en Administración de Negocios, con más de
25 años de experiencia en las áreas de Gestión de Riesgos, Seguridad de la
Información, Gobierno y Gestión de la T.I.C. e Inteligencia Empresarial. Ha
desarrollado proyectos como consultor en diferentes industrias en México,
Centroamérica y Sur América. Cuenta con las certificaciones CISM, CRISC, CGEIT,
COBIT5f, ITILv3f, ISO-27001 e ISO-9001 y es instructor certificado por APMG
para los cursos relacionados con las prácticas de CISM y CRISC. Actualmente
labora para el grupo B-Solutions como Director de Consultoría e Innovación
Tecnológica.
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Inversión:
Miembros de ACAI/ISACA: $650.00
Convenios: $900.00
Público General: $1050.00
*Precios incluyen en IVA

Formas de Pago:
✓ Transferencia
✓ Depósito a la cuenta
✓ Tarjeta de Crédito o Débito.
A nombre de: Asociación Costarricense de Auditores en Informática
Cédula Jurídica: 3-002-045936
Cta. IBAN Colones -BCR CR69015201001013860853
Cta. IBAN Dólares - BCR CR96015201001022338943
Enviar copia del depósito
capacitacion@isacacr.org
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