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ACERCA
DE NOSOTROS

NUESTROS CURSOS,
CERTIFICACIONES Y DIPLOMADOS

CYNTHUS es una empresa 100% mexicana dedicada
a brind ar productos y servicios de alta calidad
especializados en Gobierno, Gestión y Aseguramiento
de las Tecnologías de la Información (TI) a través de:

En CYNTHUS reconocemos la importancia d e la
capacitación profesional como factor clave para
elevar el potencial de las organizaciones.

SERVICIOS

CAPACITACIÓN

Estamos comprometid os con el d esarrollo d e los
profesionales d e la ind ustria d e (TI) ofreciend o
una amplia oferta d e cursos, certiﬁcaciones y
diplomados en diferentes formatos y modalidades
para satisfacer sus necesid ad es d e formación
personal o empresarial.
Conoce

nuestro portafolio

»COBIT® 2019

SOFWARE

»CISM®
»CISA®
»CRISC®

NUESTRAS PRINCIPALES
COMPETENCIAS:
»Seguridad de la Información y
Ciberseguridad
»Continuidad de Negocio y Resiliencia
Organizacional

»CGEIT®
»CDPSE™
»ISO 27001
»ISO 27005
»ISO 27032
»ISO 27701

»Auditoría y Aseguramiento

»ISO 22301

»Gobierno, Gestión y Control de (TI)

»ISO 22316

»Cumplimiento Normativo

»ISO 31000

»Analítica de Datos

»ISO 20000

»Gestión de Riesgos

»ISO 9001

»Análisis de Negocio

»ISO 37001

»Prevención del Crimen Financiero

»CISSP®

»Servicios Profesionales de Expertos en
Sitio

»CCSP℠
»CSSLP®
»CEH™
»MATI
»ARO
»IDEA®
»Diplomado en Ciberseguridad
»Diplomado en Ciberseguridad y Análisis
de vulnerabilidades
Consultar Portafolio Completo
Consultar Próximas Fechas

CSSLP® Certified Secure Software Lifecycle Professional

¿POR QUÉ CAPACITARSE CON CYNTHUS?
Alianzas Internacionales

Calidad

Instructores Acreditados

Atención y Servicio

Somos un centro capacitad or autorizad o.
Estamos avalad os por organismos líd eres d e
acreditación y certificación profesional, los cuales
otorgan reconocimiento internacional como
APMG International, PECB, ISACA, EC-COUNCIL,
(ISC)2 y CaseWare Internacional.

Aprenderás de la mano de nuestros expertos, quienes
están acred itad os por organismos certificad ores
y CONOCER, esto implica, que se someten a un
proceso que evalúa tanto sus capacid ad es y
experiencia, ya sea como instructores o como
profesionales de TI.

La satisfacción d e nuestros clientes es uno
d e nuestros principales objetivos, por lo que
nuestro mod elo d e servicio se basa en un
Sistema d e Gestión d e Calid ad , alinead o a
la norma ISO 9001, garantizand o la mejor
experiencia de capacitación.

Buscamos tener contacto personalizad o
contigo para comprend er tus necesid ad es,
objetivos de negocio y expectativas sobre la
capacitación que requieres. Nuestro equipo
está listo para resolver tus dudas y atender
tus solicitudes.

Más de 20 años de experiencia brindando servicios de capacitación a profesionales
de la industria de TI en el sector público y privado nos respaldan.

¡SOMOS TU MEJOR ALIADO EN CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN PROFESIONAL!
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DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS

El Certified Secure Software Lifecycle Professional (CSSLP) valid a que las y
los profesionales del software tienen la experiencia necesaria para incorporar
prácticas d e segurid ad - autenticación, autorización y aud itoría - en cad a
fase del ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC), desde el diseño y la
implementación del software hasta las pruebas y el despliegue.
El amplio espectro de temas incluidos en el cuerpo común de conocimientos
del CSSLP (CBK®) garantiza su relevancia en todas las disciplinas del campo
de la seguridad de la información.
» Identificar las metodologías de software necesarias para desarrollar software
seguro y resistente a los ataques.
» Incorporar los requisitos d e segurid ad en el d esarrollo d e software para
producir software que sea fiable, resistente y recuperable.
» Comprender cómo garantizar que los requisitos de seguridad del software se
incluyan en el diseño del software, adquirir conocimientos sobre los principios
y procesos d e d iseño seguro, y exponerse a las d iferentes arquitecturas y
tecnologías para asegurar el software.
» Comprend er la importancia d e los conceptos d e programación que pued en
proteger eficazmente el software d e las vulnerabilid ad es. Los estud iantes
abord arán temas como las vulnerabilid ad es d e la cod ificación d el software,
las técnicas y procesos d e cod ificación d efensiva, el análisis y la protección
del código, y las consideraciones de seguridad ambiental que deben tenerse
en cuenta en el software.
» Abord arán cuestiones relativas al ensayo ad ecuad o d el software para la
seguridad, incluidas las estrategias y planes generales. Las y los estudiantes
adquirirán conocimientos sobre los diferentes tipos de pruebas funcionales y
de seguridad que deberían realizarse, los criterios de las pruebas, los conceptos
relacionados con la evaluación de los efectos y las medidas correctivas, y el
ciclo de vida de los datos de las pruebas.
» Comprend erán los requisitos para la aceptación d el software, prestand o
especial atención al cumplimiento, la calidad, la funcionalidad y la garantía. Las
y los participantes conocerán los requisitos de validación previos y posteriores
a la puesta en marcha, así como los criterios previos a la misma.
» Comprenderán el despliegue, las operaciones, el mantenimiento y la eliminación
d el software d esd e una perspectiva segura. Esto se logra id entificand o
los procesos d urante la instalación y el d espliegue, las operaciones y el
mantenimiento, y la eliminación que pued en afectar a la capacid ad d el
programa informático para seguir siendo fiable, resistente y recuperable en la
forma prescrita.
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» Comprender cómo realizar evaluaciones eficaces de la cadena de suministro
cibernético de una organización y describir cómo se aplica la seguridad a la
cadena de suministro y al proceso de adquisición de programas informáticos.
» Comprend er la importancia d e la contratación d e proveed ores y d e pod er
valid ar la integrid ad d e los proveed ores, d esd e los proveed ores d e terceros
hasta la subcontratación completa.
» Comprend er cómo gestionar el riesgo med iante la ad opción d e normas y
prácticas óptimas para el desarrollo y el ensayo adecuados a lo largo de todo
el ciclo de vida de los productos.

DOMINIOS

Dominio 1
Conceptos de software seguro
Dominio 2
Requisitos de software seguro
Dominio 3
Arquitectura y diseño de software seguro
Dominio 4
Implementación de software seguro
Dominio 5
Prueba de software seguro
Dominio 6
Gestión segura del ciclo de vida del software
Dominio 7
Despliegue seguro de software, operaciones, mantenimiento
Dominio 8
Cadena de suministro de software seguro

DURACIÓN
40 Horas

MODALIDAD
Presencial
Virtual

(Clases en
tiempo real)
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VENTAJAS DE PARTNER ACREDITADO
elige un centro autorizado para recibir formación de calidad

CYNTHUS es Official Traning Provider de (ISC)2 , (International
Information Systems Security Certification Consortium) lo
que asegura que cumple con los requisitos necesarios para
brindarte materiales oficiales y la experiencia de capacitación
más oportuna y actualizada en certificaciones de (ISC)2 .

¿QUÉ INCLUYE
ESTE CURSO?
» Guía de estudio oficial.

» Constancia de participación.

» Practice Test oficial.

» Constancia oficial de (ISC)2.

» Material complementario.
» Insignia digital.
» Coffee break continuo y alimentación para modalidad presencial.

PERFILES
INTERESADOS

El CSSLP es ideal para las y los profesionales de desarrollo de software y
seguridad responsables de aplicar los mejores métodos en cada fase del
SDLC, desde el diseño y la implementación de software hasta las pruebas y
la implementación, incluidos los que ocupan los siguientes puestos:
» Las y los Arquitectos de software.
» Las y los Ingenieros de Software.
» Las y los Desarrolladores de software.
» Las y los Especialistas en seguridad de aplicaciones.
» Las y los Gerentes del programa de software.
» Las y los Probadores de garantía de calidad.
» Las y los Probadores de Penetración.
» Las y los Analistas de Adquisición de Software.
» Las y los Gerentes del proyecto.
» Las y los Gerentes de seguridad.
» Las y los Directores/Gerentes de TI.

REQUISITOS
PREVIOS

Conocimientos generales del Ciclo de vida del Desarrollo de software.
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CONTENIDO
1. Conceptos de software seguro
• Conceptos básicos
• Principios de diseño de seguridad

2. Requisitos de software seguro
• Definir los requisitos de seguridad del software
• Identificar y analizar los requisitos de cumplimiento
• Identificar y analizar los requisitos de clasificación de datos
• Identificar y analizar los requisitos de privacidad
• Desarrollo de casos de mal uso y abuso
• Desarrollar la Matriz de rastreo de los requisitos de seguridad (STRM)
• Asegurar que los requisitos de seguridad fluyan hacia los proveedores

3. Arquitectura y diseño de software seguro
• Realizar el modelado de amenazas
• Definir la arquitectura de seguridad
• Realización de un diseño de interfaz seguro
• Realización de la evaluación de riesgos arquitectónicos
• Propiedades y limitaciones de la seguridad modelo (no funcional)
• Modelar y clasificar los datos
• Evaluar y seleccionar el diseño seguro reutilizable
• Realizar una revisión de la arquitectura y el diseño de la seguridad
• Definir una arquitectura operacional segura (por ejemplo, topología de despliegue,
interfaces operacionales)
• Usar principios, patrones y herramientas de arquitectura y diseño seguros

4. Implementación de software seguro
• Adherirse a las prácticas de codificación segura pertinentes (por ejemplo, normas,
directrices y reglamentos)
• Analizar el código para los riesgos de seguridad
• Implementar controles de seguridad (por ejemplo, perros guardianes, control de la
integridad de los archivos (FIM), anti-malware)
• Abordar los riesgos para la seguridad (por ejemplo, remediación, mitigación,
transferencia, aceptación)
• Reutilización segura de códigos o bibliotecas de terceros (por ejemplo, análisis de
composición de software (SCA))
• Integrar los componentes de forma segura
• Aplicar la seguridad durante el proceso de construcción
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CONTENIDO
5. Prueba de software seguro
• Desarrollar casos de prueba de seguridad
• Desarrollar la estrategia y el plan de pruebas de seguridad
• Verificar y validar la documentación (por ejemplo, instrucciones de instalación y
configuración, mensajes de error, guías de usuario, notas de lanzamiento)
• Identificar la funcionalidad no documentada
• Analizar las implicaciones de seguridad de los resultados de las pruebas (por
ejemplo, el impacto en la gestión de los productos, el establecimiento de
prioridades, los criterios de construcción de rupturas)
• Clasificar y rastrear los errores de seguridad
• Datos de prueba seguros
• Realizar pruebas de verificación y validación

6. Gestión segura del ciclo de vida del software
• Configuración segura y control de versiones (por ejemplo, hardware, software,
documentación, interfaces, parches)
• Definir la estrategia y la hoja de ruta
• Gestionar la seguridad dentro de una metodología de desarrollo de software
• Identificar las normas y marcos de seguridad
• Definir y desarrollar la documentación de seguridad
• Desarrollar métricas de seguridad (por ejemplo, defectos por línea de código,
nivel de criticidad, tiempo medio de reparación, complejidad)
• Software de desmantelamiento
• Informe del estado de seguridad (por ejemplo, informes, tableros, bucles de
retroalimentación)
• Incorporar la Gestión Integrada de Riesgos (IRM)
• Promover la cultura de la seguridad en el desarrollo de programas
informáticos
• Aplicar el mejoramiento continuo (por ejemplo, retrospectiva, lecciones
aprendidas)

7. Despliegue, operaciones y mantenimiento de software seguro
• Realizar un análisis de riesgos operacionales
• Liberar el software de forma segura
• Almacenar y gestionar de forma segura los datos de seguridad
• Asegurar una instalación segura
• Realizar las pruebas de seguridad posteriores al despliegue
• Obtener la aprobación de seguridad para operar (por ejemplo, aceptación del
riesgo, aprobación a nivel apropiado)
• Realizar la Vigilancia Continua de la Seguridad de la Información (ISCM)
• Apoyo a la respuesta a incidente
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CONTENIDO

• Realizar la gestión de parches (por ejemplo, liberación segura, pruebas)
• Realizar la gestión de la vulnerabilidad (por ejemplo, escanear, rastrear,
rastrear)
• Protección en tiempo de ejecución (por ejemplo, autoprotección de aplicaciones
en tiempo de ejecución (RASP), cortafuegos de aplicaciones web (WAF),
aleatorización del diseño del espacio de direcciones (ASLR))
• Apoyo a la continuidad de las operaciones
• Integrar los objetivos de nivel de servicio (SLO) y los acuerdos de nivel de
servicio (SLA) (por ejemplo, mantenimiento, rendimiento, disponibilidad, personal
cualificado)

8. Cadena de suministro de software seguro
• Aplicar la gestión de riesgos de la cadena de suministro de programas
informáticos
• Analizar la seguridad del software de terceros
• Verificar el pedigrí y la procedencia
• Garantizar los requisitos de seguridad de los proveedores en el proceso de
adquisición
• Apoyar los requisitos contractuales (por ejemplo, propiedad intelectual (PI),
custodia de código, responsabilidad, garantía, Acuerdo de licencia de usuario final
(EULA), Acuerdos de nivel de servicio (SLA))
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EXAMEN
•Duración: 3 horas
•Idioma: Inglés
•Items: 125
•Tipo de respuesta: Opción múltiple
Los exámenes deben programarse y presentarse en un Pearson VUE Testing Center

REQUISITOS
DE CERTIFICACIÓN
» Obtener 700 de 1000 puntos en el examen.
» Cubrir experiencia profesional de acuerdo con:
• Tener un mínimo de cuatro años de experiencia laboral profesional acumulada y
remunerada en el ciclo de vida del desarrollo de software (SDLC) en uno o más
de los ocho dominios de la CBK (ISC)2 CSSLP.
• O tener 3 años de experiencia laboral profesional acumulada y remunerada en
el SDLC en uno o más de los ocho dominios de la CBK CSSLP con un título de
cuatro años conducente a un bachillerato o equivalente regional en informática,
tecnología de la información (TI) o campos relacionados.

Un candidato que aún no tiene la experiencia necesaria para convertirse en un CSSLP puede
convertirse en un Asociado de (ISC)2 después de pasar con éxito el examen CSSLP. El Asociado
de (ISC)2 tendrá entonces cinco años para obtener la experiencia necesaria para la certificación
CSSLP:
• Completar el proceso de aprobación. Después de que apruebe el examen, tendrá nueve meses
a partir de la fecha del examen para completar el proceso de aprobación (ISC)2. Este proceso
certifica que sus afirmaciones sobre la experiencia profesional son verdaderas y que está en
buena posición dentro de la industria de la ciberseguridad.
• Aceptar el Código de Ética (ISC)2.
• Pagar su primera cuota de mantenimiento anual (AMF).

Una vez obtenida la certificación, se convierte en un miembro de la (ISC)2 y se recertifica cada
3 años.
La recertificación se logra med iante la obtención d e 90 créd itos d e ed ucación profesional
continua (CPE) y el pago de una cuota de mantenimiento anual (AMF) de 125 USD.
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BENEFICIOS
PERSONALES Y EMPRESARIALES
» Avance en la carrera. Aumentar la visibilid ad y la cred ibilid ad , mejorar la
seguridad laboral y crear nuevas oportunidades.
» Habilid ad es versátiles. Neutralid ad d el proveed or para que las habilid ad es
puedan ser aplicadas a diferentes tecnologías y metodologías.
» Prestigio. Diferénciese de las y los empleadores, clientes y compañeros.
» Una base sólida. Estar mejor preparado para detener los ataques cibernéticos
e inspirar un mundo cibernético seguro.
» Comunidad de profesionales. Obtener acceso a (y respeto de) una comunidad
global de líderes de seguridad cibernética con ideas afines.
» Salarios más altos. En promedio, los miembros (ISC)2 reportan ganar 35% más
que los no miembros.
» Conocimiento ampliad o. Alcanzar una comprensión más profund a, mejor y
más amplia del cuerpo común de conocimientos sobre ciberseguridad.
» Un conjunto de habilidades más fuerte. Expandir las habilidades y conocimiento
necesario para cumplir con los deberes de la organización.

¡UN PASO MÁS CERCA DE ALCANZAR TUS OBJETIVOS PROFESIONALES!

CONDICIONES GENERALES
CUOTAS
• Para asegurar su participación en el curso, es indispensable que previo al inicio de este nos
haga llegar su comprobante de pago.
• Cuand o exista una política por parte d e su organización, respecto d e pago posterior, será
obligatorio, presentar una Ord en d e Compra o una Carta Compromiso firmad a por el
responsable de pago, informando la fecha de pago, el monto y el concepto.
• Formas de pago:
» Cheque. A nombre de Grupo Cynthus, S.A. de C.V., entregado en las instalaciones de Cynthus.
» Depósito bancario. Favor de hacerlo a nombre de Grupo Cynthus, S.A. de C.V.,
◊ BBVA Bancomer (Dólares) Cuenta 0132395843 Sucursal 3646
CLABE 012 180 00132395843-2 SWIFT BCMRMXMMPYM
◊ BBVA Bancomer (Moneda Nacional) Cuenta 0453764486 Sucursal 3646
CLABE 012 180 00453764486-9
» Tarjeta Bancaria. VISA y MASTERCARD, el cargo sólo se realiza en nuestras instalaciones.
» PayPal. Desde nuestra página web.

CAMBIOS, CANCELACIONES Y AUSENCIAS
• Todas nuestras fechas están sujetas a quórum, por lo que nos reservamos la confirmación o
cambios. En caso de que el curso sea cancelado, se realizará el reintegro al 100% de su pago.
• En caso de no asistir al curso o cancelar con menos de 5 días hábiles previos al inicio de este,
deberá cubrirse una cuota de $300.00 USD más IVA por persona, por gastos de operación.
• Si requiere un cambio de fecha, deberá pagar $200.00 USD más IVA por persona, por gastos
de operación.
• Las cancelaciones recibidas por escrito con más de 5 días hábiles previos a la fecha de inicio
del evento se reembolsarán en su totalidad (descontando la comisión en caso de que el pago
se haya realizado por medio de PayPal).

CONDICIONES COMERCIALES
• Previo al curso es requisito indispensable que el participante envíe a su Ejecutivo(a) de venta
el Formato de Registro al curso, con todos los datos completos.
• Si tiene algún procedimiento para darnos de alta como proveedores agradeceremos nos lo
haga saber, así como la documentación que requieren por parte de nosotros con el objetivo
de agilizar los trámites correspondientes de pago.
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GRUPO CYNTHUS, S.A. DE C.V.
__
World Trade Center
Piso 29, Oficina 26
Tel. 55 9000 5222
www.cynthus.com.mx
contacto@cynthus.com.mx
SÍGUENOS

