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PROGRAMA DE FORMACIÓN ACICACIC
ESTÁNDARES INTERNACIONALES

  

Este progrma sobre los Requisitos de la ISO 27001:2013, basado en competencias, enseña una comprensión general
de los conceptos de la norma ISO 27001:2013, además examina cuestiones relativas a los sistemas de gestión
de seguridad de la información.

Nuestros programas e instructores experimentados explican las cláusulas de la norma ISO 27001:2013 a detalle e 
incluye los requisitos de esta norma. Los estudiantes obtendrán las habilidades necesarias por medio de ejercicios
grupales y discusiones, así como roles de face to face.

Los asistentes que completen exitosamente este progrma, recibirán un certificado de acreditación avalado por el 
European Register Certificated Auditors (ERCA).

 

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE           
• Comprender las definiciones, conceptos y directrices de la Gestión de Seguridad de Información.
• Entender el propósito de la serie ISO 27000. 
• Comprender los requerimientos de la norma ISO 27001:2013.
• Comprender la estructura del  Sistema de Gestión de Seguridad de la Información.
• Comó evaluar requerimientos de conformidad.

¿QUIÉN DEBE ASISTIR?
           
• Cualquier persona que requiera un conocimiento laboral y comprensión de la norma ISO 27001.
• Profesionales en materia de seguridad / consultores. 
• Oficiales de seguridad IT. 
• Representantes de dirección.

PRE-REQUISITOS
           
Se sugiere que el participante tenga un conocimiento previo de las  normas ISO 27001:2013 e ISO 27002:2013 y 
conocimientos de las prácticas de seguridad de la información.

MATERIAL DEL CURSO
           
Los estudiantes reciben material didáctico que abarcan todo el programa y materiales de referencia.

LOGÍSTICA DEL CURSO:
           
Al término del segundo día de este curso se aplica una evaluación, las instrucciones detalladas del examen se 
proporcionarán en el aula.

Se emitirá un Certificado de Acreditación avalado por el ERCA y en caso de no acreditar el examen, se emitirá una 
constancia por participación y los estudiantes tendrán la oportunidad de retomar la prueba.


