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PROGRAMA DE FORMACIÓN ACICACIC
ESTÁNDARES INTERNACIONALES

  

• Revisar los requerimientos de los controles del anexo A del estándar ISO/IEC 27001.
• Comprender la relación entre ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002.
• Conocer la relación entre la Gestión de Riesgos y la Selección de Controles. 
• Comprender los roles y responsabilidades del auditor.
• Aprender cómo diseñar, implementar, madurar y mejorar controles de Seguridad de la Información.
• Aplicar controles correctamente a partir de la identificación de riesgo.

 

¿CÓMO ME BENEFICIARÉ?

¿QUÉ APRENDERÉ?           
Al finalizar este programa de 4 días conocerá con mayor detalle los controles, técnicas  de los controles, y métodos 
que le ayuden a lograr la mitigación de riesgos y protección de datos que apoyen los objetivos estratégicos de su
organización.

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?
           
• Gerentes de Sistema o Tecnología de la Información.
• Gerentes encargados de la Seguridad de  la Información.
• Consultores de la Seguridad de la Información.
• Responsables de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información.
• Personal a cargo de la operación de controles de seguridad de la información.
• Auditores responsables de la verificación de conformidad de controles de Seguridad de la Información en la 
            organización.
• Personal responsable de la operación de controles de Seguridad de la Información.

PRE-REQUISITOS
           
• Conocimiento de implantación de un SGSI con base en ISO 27001.
• Conocimientos de Gestión de riesgo con base en ISO 27001 o ISO 31000.

TEMAS
           
• Retos de la implementación de controles de ISO 27001.
• Relación entre la gestión y operación de controles.
• Toma de decisiones sobre controles a implementar a partir del análisis de riesgos.
• Interpretación y aplicación de los 114 controles de ISO 27001 en los dominios de:
• Políticas de Seguridad de la Información.
• Organización de Seguridad de la Información.
• Seguridad en Recursos Humanos.
• Administración de Activos.
• Control de Acceso.
• Criptografía.
• Seguridad Física y Ambiental.
• Seguridad en Operaciones.
• Seguridad en Comunicaciones.
• Adquisición, desarrollo y mantenimiento de sistemas.
•  Relación con proveedores.
• Administración de incidentes de seguridad de la información.
• Aspectos de seguridad de la información en la administración de continuidad del
             negocio.
• Cumplimiento.   
• Mecanismos para cumplir con el requerimiento de los controles de ISO 27001.
• Escenarios de aplicación de controles.


