AUDITOR LÍDER
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ISO 27001LA
MODALIDAD E-LEARNING

Acerca del curso
En este curso se presentan técnicas apropiadas para que el profesional se
desempeñe de forma efectiva y eficiente como Auditor Líder en Gestión de
la Seguridad de la Información. El contenido del curso desarrolla la
normativa vigente referida a la Gestión de Seguridad de la información (ISO
27001) y la Auditoría (ISO 19011 e ISO 17023), y la complementa con
ejercicios prácticos.

Público objetivo
Profesionales interesados en certificarse como Auditor Líder ISO/IEC
27001
Auditores de SGSI y aquellos involucrados en Auditorias de SGSI de
primera o segunda parte
Empleados que realizan auditorías de SGSI dentro de su propia empresa
Directores de proyecto
Jefes de equipo
Propietarios responsables de alto nivel.

Objetivos
Esta certificación demuestra que los participantes son competentes en
auditar el sistema de gestión de seguridad de la información de cualquier
organización, y han adquirido conocimiento especializado para apoyar
consultivamente a la organización en sus esfuerzos de gestionar la
seguridad de la información general.

Examen

Tiempo asignado

60 minutos

Número de preguntas

100 preguntas de opción múltiple

Porcentaje de Aprobación

Mayor a 60 puntos

Formato

En línea; a libro cerrado

Ente Certificador

GSDC (Global Skill Development
Council)

Contenido
Este kit de estudio permite el acceso a los materiales digitales del curso
Auditor Líder ISO 27001 por 3 meses. Estos materiales están diseñados
para ayudarle a finalizar el curso y a prepararse para el examen de
Certificación como Auditor Líder en Gestión de Seguridad de la Información
ISO 27001 mediante el autoestudio independiente. Al adquirir esta
suscripción, se le dará acceso a su cuenta de aprendizaje electrónico en el
lapso de un día hábil.
Incluye:
Lecciones en video de todos los temas del curso,
Tarjetas de repaso y quizzes al final de cada unidad de aprendizaje
Sílabo, Glosario de términos y definiciones
Guía de actividades
Metodología de estudio y preparación para el examen de certificación
Simulacros de examen de certificación

Temario
MÓDULO 1: Ecosistema Actual de la información y la Tecnología
Conceptos
Elementos de un proceso
La información y la Tecnología habilitan e impulsan el negocio
MÓDULO 2: ISO/IEC 27001 (SGSI)
Norma ISO/IEC 27001
Beneficios de implementar un SG
Historia
Conceptos
Cláusulas
Ejercicio
MÓDULO 3: Implementación de un Sistema de Gestión
Ciclo PDCA
Documentación
MÓDULO 4: Medición del SGSI
Necesidad de información
Calidad y Confiabilidad de la evidencia de Auditoría
MÓDULO 5: Esquema de certificación
Proceso de certificación
Fases
Cierre - Seguimiento
MÓDULO 6: Aspectos Generales aplicables a la Auditoría
Diseño del Sistema de Auditoría
Gestión de los registros de Auditoría
Aplicación y uso de los registros de Auditoría
Periodo de retención de registros de Auditoría
MÓDULO 7: Normativa específica de Auditoría empleada
ISO 19011
ISO 17023

MÓDULO 8: Conceptos Previos
Ética
Conceptos
Riesgos de Auditoría
Ejercicios
MÓDULO 9: Planificación e Iniciación de una Auditoría
Programa de Auditoría
Plan de Auditoría
Ejercicios
Documentación
Listas de Verificación
Reunión de Apertura
El papel del Guía
Inicio de la Auditoría
MÓDULO 10: Realización de una Auditoría
Técnicas
Entrevista
Auditoría en Sitio
Evidencia
Registro de Auditoría
Recopilación de evidencia
Análisis y Evaluación
Valoración
Plan de Auditoría
Comunicación
MÓDULO 11: Cierre y Seguimiento de una Auditoría
Informe de Auditoría
Resultados y Conclusión
Informe final
Ejercicios
Tácticas de "Sabotaje"
Seguimiento y Cierre
MÓDULO 12: Algunas Herramientas, Métodos y Técnicas

Para mayor información, contactar a:
Adriana Ramirez
+3153170252
aramirez@sgi-consulting-group.com
http://sgi-smart.com/

