GESTIÓN DE
SEGURIDAD DE
LA INFORMACIÓN
ISO/IEC 27001
MODALIDAD E-LEARNING

Acerca del curso
En este curso se aboga por la protección integral, consciente, continua,
sistémica, consistente y efectiva de todos los activos de información del
negocio, no sólo los de TI. Presentamos al participante la gestión de la
seguridad de la información y el control de la seguridad informática
conforme los establece la ISO/IEC 27001.

Público objetivo
Profesionales interesados en entender la ISO/IEC 27001, y cómo
gestionar la seguridad de la información y sus controles en una
organización con fines preventivos.
Profesionales de la seguridad de la información, como consultores de
seguridad de la información, gerentes de seguridad de TI y personal de
TI
Empleados que realizan auditorías de SGSI dentro de su propia
organización (Auditorías internas).

Objetivos
Esta certificación demuestra que los participantes son competentes en
crear, implementar, comunicar y evaluar las políticas, procedimientos y
objetivos de seguridad de cualquier organización, y han adquirido
conocimiento especializado para poner en práctica y lograr una mejor
garantía de la seguridad de la información general de una organización.

Examen

Tiempo asignado

60 minutos

Número de preguntas

40 preguntas de opción múltiple

Porcentaje de Aprobación

Mayor a 26 respuestas correctas

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
Gestión de Seguridad de la Información ISO/IEC 27001 por 3 meses.
Estos materiales están diseñados para ayudarle a finalizar el curso y a
prepararse para el examen de Certificación ISO/IEC 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
Impacto de la [in] seguridad en los negocios
La información y la Tecnología habilitan o impulsan el negocio
Introducción a la seguridad de la información
MÓDULO 2: Norma ISO/IEC 27001 - SGSI
Norma ISO/IEC 27001
Beneficios de implementar un SG
Conceptos
Apartados y Anexos de la Norma ISO/IEC 27001
MÓDULO 3: Implementación de un SGSI
Ciclo PDCA
Implementación de un SGSI
Documentación requerida
MÓDULO 4: Medición del SGSI
Necesidades de información
Calidad y confiabilidad de la evidencia de auditoría
MÓDULO 5: Activos de información
Conceptos
Identificación y Clasificación
Etiquetar y tratar
Retos
MÓDULO 6: Riesgos, y dónde los evaluamos
Contexto general de seguridad
Riesgos inherentes
Conceptos
Gestión de riesgos
Análisis y Metalenguaje de los riesgos
Tratamiento de los riesgos
Donde evaluamos los riesgos

MÓDULO 7: Declaración de aplicabilidad
MÓDULO 8: Seguridad a nivel usuario
Mejores Prácticas
Control de Acceso
Virus
Opiniones
Otros Conceptos
Algunas medidas de protección
MÓDULO 9: Incidentes de seguridad de la información
MÓDULO 10: ¿Empezamos? ¿Cómo? ¿Con qué?
MÓDULO 11: [Algunas] Técnicas y Herramientas

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

