ISO 27001 es una norma internacional ISO que ayuda a las
organizaciones en la implantación de un Sistema de Gestión de
la Seguridad de la Información para asegurar la
confidencialidad e integridad de los datos y la información, así
como la de los sistemas que la procesan.
La norma ISO 27001 establece una serie de requisitos para el
establecimiento,
planificación,
mantenimiento,
implementación o mejora continua de dicho sistema ante
posibles incidentes. Dichos requisitos son genéricos y serán
aplicados en función de la complejidad o el tamaño de cada
organización.

1.

2.
3.
4.

La norma ISO/IEC 27001 y Conceptos sobre
Seguridad de la Información:
a. Introducción a la familia ISO / IEC 27000 de
normas
b. Principios fundamentales seguridad de la
información
Análisis y Gestión de Riesgos de TI.
Anexo A controles.
Cumplimiento normativo y Auditoría
a. Gap Análisis
b. Auditoría Interna y Externa ISO 27001

El curso está dirigido a:
❖
❖
❖
❖

❖
❖

Miembros de un equipo de seguridad de la información
Profesionales de TI que deseen adquirir conocimientos de los
procesos de un SGSI
Personal involucrado en la implementación de la norma
Técnicos que intervienen en operaciones relacionadas con un
SGSI
Auditores
CISOS, CIOS y altos directivos responsables de la gestión de TI
de una empresa y la gestión de sus riesgos

15 y 16 de diciembre de 2020
Duración: 6 horas
Horario: 16:00 a 19:00 horas
Modalidad: streaming
A todos los asistentes se les emitirá un
certificado de participación.

Jorge Edo Juan: CISA, ISO 22301 Lead Auditor y Lead
Implementer, ISO 27001 Lead Implementer y
Lead Auditor. Consultor de Continuidad de
Negocio, Auditor Interno y Trainer Oficial de
CertiProf.
CURSOS BONIFICABLES
Gestión de la bonificación sin coste adicional
Consulte descuentos por varias inscripciones

Matrícula: 180 €
Descuento 20% Clientes certificados IVAC

¡¡PLAZAS LIMITADAS!!
Imprescindible inscripción: https://ivac.es

