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Curso de Preparación para el CISSP 

Actualizado: June 22, 2021 

 

Certified Information Systems Security 

Professional 

Instructor: Seolito Rodriguez, MBA 

CISSP, CISM, CISA, Security+, MCT, MCSE, CCNA, VCP, ITIL, Network+, and A+ 

 

 

 

Fechas: June 22 hasta agosto 17, 2021 

Días: martes y jueves 

Hora: 6:30pm a 9pm 

 

Email: Seo.rodriguez@seorod.net 

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/seolito/ 

Cel: 978-716-6129 

Página del Curso: https://cybersecurityhoy.com/cissp-esp/ 
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Introducción 
Este documento servirá de base para toda la información necesaria para este curso y otras informaciones 

pertinentes. Este documento será actualizado constantemente para reflejar los cambios de lugar y será la 

referencia principal del curso. 

Este curso es totalmente en Español, aunque el libro en PDF incluido está en Ingles. Realmente no existe ningún 

libro actualizado para el CISSP en Español.  

Responsabilidad del estudiante en cada clase, incluyendo el primer día: 

1. Leer este Syllabus 

2. Bajar el libro y leer el capítulo asignado: enlace aquí 

3. Utilizar las preguntas de la semana como guía de estudio 

4. Escribir al instructor con cualquier pregunta pertinente 

Método de aprendizaje 

• Introducción al tema a través de cátedras y demostraciones 

• Participación de los estudiantes 

• Preguntas y respuestas de simulación para el examen 

• Practicas recomendadas para enforzar los temas explicados 

• Pruebas de evaluación semanales de cada presentado 

• Examen simulación de 250 preguntas al final de la clase. 

 

Acerca del CISSP 
CISSP (Certified Information Systems Security Professional) es la certificación más reconocida a nivel mundial en 

el mercado de la seguridad de la información. CISSP valida el profundo conocimiento técnico y de gestión de un 

profesional de la seguridad de la información para diseñar, construir y gestionar eficazmente la postura general 

de seguridad de una organización. 

El amplio espectro de temas incluidos en el conjunto de conocimientos de CISSP (Common Body of 
Knowledge – CBK) asegura su relevancia en todas las disciplinas en el campo de la seguridad de la 
información. Los candidatos aptos son competentes en los siguientes 8 dominios: 

1. Seguridad y gestión de riesgos 
2. Seguridad de activos 
3. Arquitectura de seguridad e ingeniería 
4. Comunicación y seguridad de red 
5. Gestión de identidad y acceso (IAM) 
6. Evaluación de seguridad y pruebas 
7. Operaciones de seguridad 
8. Seguridad de desarrollo de software 

 

https://cybersecurityhoy.files.wordpress.com/2021/03/cissp-cert-guide-by-robin-abernathy-troy-mcmillan-z-lib.org_.pdf
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Requisitos de experiencia 
Los candidatos deben tener un mínimo de 5 años de experiencia laboral acumulada a tiempo completo 
en 2 o más de los 8 dominios del CISSP CBK. Obtener un título universitario de 4 años o equivalente 
regional o una credencial adicional de la lista aprobada (ISC)² satisfará 1 año de la experiencia requerida. 
El crédito educativo solo satisfará 1 año de experiencia. 

Un candidato que no tenga la experiencia requerida para convertirse en un CISSP puede convertirse en 
un Asociado de (ISC)² al aprobar con éxito el examen CISSP. El Asociado de (ISC)² tendrá 6 años para 
obtener la experiencia requerida de 5 años. 

Acreditación 
CISSP fue la primera credencial en el campo de la seguridad de la información en cumplir con los 
estrictos requisitos de ANSI/ISO/IEC Standard 17024. 

Análisis de las áreas de trabajo 
(ISC)² tiene la obligación con sus miembros de mantener la relevancia del CISSP. Realizado a intervalos 
regulares, el análisis de las áreas de trabajo es un proceso metódico y crítico para determinar las tareas 
que realizan los profesionales de seguridad que participan en la profesión definida por el CISSP. Los 
resultados se utilizan para actualizar el examen. Este proceso asegura que los candidatos sean 
evaluados en las áreas temáticas relevantes para los roles y responsabilidades de los profesionales de la 
seguridad de la información de hoy en día. 

Acerca del Examen Lineal 
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Fechas de clases 
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Acerca del CISSP CAT 
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Programa de Clases 

 

  



8 
 

 

 



9 
 

 

  



10 
 

 

  



11 
 

 

  



12 
 

 

 

 

  



13 
 

 

  



14 
 

 

  



15 
 

 

  



16 
 

 

  



17 
 

 

 

  



18 
 

 

  



19 
 

Referencias Adicionales 
Libro para este curso: 

https://cybersecurityhoy.files.wordpress.com/2021/03/cissp-cert-guide-by-robin-abernathy-troy-mcmillan-

z-lib.org_.pdf 

Página del Curso 

https://cybersecurityhoy.com/ 

Esquema y habilidades para el examen 

https://www.isc2.org/-/media/ISC2/Certifications/Exam-Outlines/CISSPSpanish.ashx 

Página Oficial de ISC 

https://www.isc2.org/ 

Registrarse para el Examen 

https://www.isc2.org/Register-for-Exam 

ITLA – Centro Autorizado para tomar el examen del CISSP 

https://wsr.pearsonvue.com/testtaker/registration/TestCenterDirections.htm?testCenterId=48351&clientCode=I

SC2 
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