CAPACITACIÓN

Actualmente la capacitación es un tema de negocios.
Está demostrado que el conocimiento es el soporte para la toma de decisiones
relevantes y es una ventaja competitiva de las organizaciones líderes
El área de capacitación de KI&I pone a sus órdenes el curso de:

Fundamentos de ISO /IEC 27000
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTÁCTANOS:

FUNDAMENTOS DE
ISO/IEC 27000

Enfocado a la mejora de procesos y certificación

“KI&I es una unidad de negocios de Sysnet S.A. de C.V.”
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Fundamentos de ISO/IEC 27000









Temario
Introducción a los
conceptos de un
sistema de Gestión de
la seguridad de
información
Introducción a la
familia de normas ISO
27000
Introducción a los
sistemas de Gestión
Principios
fundamentales de
seguridad dela
información
Comprensión de la
organización

Asegurar que los participantes adquieran los conocimientos básicos y las habilidades para
participar en la aplicación de un sistema de Gestión de Seguridad de la información (SGSI)
basado en la norma ISO/27001:2013

Dominando los principios
fundamentales de la seguridad de
la información, y su relación con los
controles
OBJETI VOS DEL CURSO
QUÉ APRENDE RÁN
 Comprenderán los componentes y la operación
de un sistema de Gestión de Seguridad de la
información basado en ISO/IEC 27001 y sus
procesos principales
 Comprender el
objetivo, contenido y
correlación entre ISO/IEC 27001 e ISO/IEC
27002

Este curso permite a los participantes
comprender
 Selección de Enfoque
 Estimación y
Evaluación de riegos
 Tratamiento y
aceptación de riesgos
 Declaración de la
aplicabilidad
 Definición de la
estructura
organizacional

la

estructura

y

el

contenido de un Sistema de Gestión de
la Seguridad de la Información según
la

norma

dominando

ISO/IEC27001:2013,
los

principios

fundamentales de la seguridad de la
información, y su relación con los
controles de los catorce dominios de la
ISO/IEC 27002:2013. Esta capacitación
también ayuda a entender cómo la ISO
27001 y la ISO 27002 se refieren a la

 Definición del proceso
de Gestión
 Diseño de controles
 Implementación de los
controles
 Medición de un SGSI
 Mejora Continua
 Preparación para el
examen
 Examen de
certificación

DI RI GIDO A:

norma ISO 27003 (Directrices para la
implementación de un SGSI), ISO
27004 (Mediciones de seguridad de la
información) e ISO 27005 (Gestión de
Riesgos

en

Seguridad

de

la

Información), así como el vocabulario
común a todas ellas a partir de la
ISO/IEC 27000:2012.

 Los miembros de un equipo de seguridad de la información
 Los profesionales que deseen adquirir un conocimiento de los
fundamentos y los procesos principales de un Sistema de Gestión de
Seguridad (SGSI)
 El personal que participa en la implementación de la norma ISO 27001
 Los técnicos que participan en las operaciones relacionadas con un SGSI
 Auditores internos
 CIO y altos directivos responsables de la gestión de TI de una empresa
y/o de la gestión de sus riesgos del negocio
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Conocer los conceptos, enfoques y métodos
para la implementación de un SGSI
DURACI ÓN Y HORARI O
Duración: 16 horas
Horario de 9:00 a 18:00

