
CURSO DevSecOps
Engineering(DSOE)

Este curso está diseñado para enseñar pasos prácticos sobre cómo integrar programas de 
seguridad en las prácticas de DevOps y resalta cómo los profesionales pueden usar los datos y la 
ciencia de la seguridad como el medio principal para proteger a la organización y al cliente.

Desarrollamos los servicios de consultoría integral especializada en Tecnologías de la Información 
y las Comunicaciones. Está acreditada para dictar un número de cursos oficiales de especialización, 
y está autorizada para tomar los exámenes de certificación internacional correspondientes.

Sobre el curso

Sobre nosotros

#DECIDESEGUIRCRECIENDO

Este curso está dirigido a todos los profesionales de TI modernos interesados en cómo DevSecOps
proporciona el valor comercial de DevOps y la capacidad que tiene DevOps para habilitar el negocio 
y respaldar una transformación organizacional con el objetivo final de aumentar la productividad, 
reducir el riesgo y optimizar los costos en la organización.

A quién está dirigido

Consulting Group



Una comprensión profunda de cómo las prácticas de seguridad de DevOps difieren de otros 
enfoques de seguridad y brinda la educación necesaria para comprender y aplicar los datos y 
las ciencias de la seguridad. Los participantes aprenden el propósito, los beneficios, los 
conceptos y el vocabulario de DevSecOps; particularmente cómo los roles de DevSecOps 
encajan con una cultura y organización de DevOps. Al final de este curso, los participantes 
entenderán el uso de 'seguridad como código' con la intención de hacer que la seguridad y el 
cumplimiento sean consumibles como un servicio.

Qué obtienen los participantes

#DECIDESEGUIRCRECIENDO
Consulting Group

Certificado PMP®; PRINCE2 Practitioner; DevOps Institute; COBIT®; ITIL® Expert; Auditor Líder 
ISO 27001; ISO/IEC 27001-27002; TRIM; entre otras certificaciones. Es instructor principal de JAGI 
S.A.C. Cuenta con más de 30 años de satisfactoria labor docente (PUCP, UPC, UTP, UTELESUP, 
USB, UNI, UPeU) con sustento práctico basado en experiencia exitosa (UNISYS Corp., AFP 
HORIZONTE, UTP, RCP, MINEDU, PCM, MEF, SUNAT, SUNARP, ONPE, ONP).

Nuestro instructor

Por qué DevOps

Por qué DevSecOps

Cultura y gestión

Consideraciones estratégicas

Consideraciones generales de seguridad

IAM: Gestión de identidad y accesos

Seguridad en las aplicaciones

Seguridad operacional

Gobierno, riesgo y cumplimiento (GRC), y auditoría

Registro, monitoreo y respuesta, Propuesta de plan de estudio

Qué aprenderás



Consulting Group

Informes e Inscripciones:

info@sgi-consulting-group.com
www.sgi-consulting-group.com

Curso oficial con una duración total de 16 horas cronológicas.

Coordinar los horarios de las sesiones de clase con los interesados.

Formación especializada y personalizada al trabajar con grupos menores a 5 
participantes.

Qué te ofrecemos

El formato de entrega es tipo taller, para poner en práctica el conocimiento 
recibido

Banco de preguntas tipo para familiarizar a los participantes con el examen 
de certificación.

Evaluación y seguimiento constante del rendimiento de los participantes 
durante todo el curso.

Material lectivo especialmente preparado, personalizado, certificado y oficial, 
completamente en español y a color. El material se entrega en formato digital.

Diferentes modalidades de entrega:
* Entrenamiento online, siempre dirigido por un instructor en vivo (no   
   utilizamos vídeos).
* Presencial (en nuestra oficina o en tu oficina, si lo deseas; consulta).


