
BSI Training Academy

Curso de Auditor Jefe ISO/IEC 27001 

Información esencial sobre el curso

Como mejor práctica reconocida internacionalmente 
para un sistema de gestión de seguridad de la 
información (SGSI), ISO/IEC 27001 ayuda a las 
organizaciones a construir resiliencia y proteger la 
información. Por tanto, no es de extrañar que las 
empresas inviertan en la formación de su personal para 
que adquieran los conocimientos y habilidades 
necesarias para utilizar ISO/IEC 27001 para asegurar su 
negocio. Nuestra formación de Auditor Jefe ISO/IEC 
27001 es un curso intensivo de cinco días en el que 
descubrirá técnicas de auditoría de las mejores prácticas 
reconocidas internacionalmente para que pueda liderar 
con confianza las actividades de auditoría. Deberá de 
contar con una comprensión detallada de los requisitos 
ISO / IEC 27001.

Muchos asistentes de este curso ya habrán asistido a 

nuestro curso de formación de auditor interno ISO/IEC 

27001.

Al utilizar técnicas de aprendizaje acelerado, nuestros 

formadores se asegurarán de que obtenga las habilidades 

para liderar, planificar, gestionar y hacer seguimiento de 

una auditoría de un SGSI de acuerdo con las mejores 

prácticas reconocidas internacionalmente (ISO 19011).

Culminará el quinto día con un examen escrito y, una vez 

superado con éxito, se le otorgará un certificado de 

auditor reconocido internacionalmente. Este curso no 

solo le beneficiará en su trabajo, sino que también podría 

ser una oportunidad para avanzar en su carrera con una 

cualificación profesional.

“El curso me ha aportado, más allá de la mera certificación, un valor 
de gran aplicación en la práctica profesional debido a la experiencia 
y gran competencia del formador asignado."
Govertis Advisory Services, S.L.
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Día 1

• Auditorías de primera, segunda y 
tercera parte

• Proceso de auditoría
• Auditar objetivos, alcances y 

criterios
• Recursos de auditoría
• Roles, responsabilidades y 

confidencialidad
• Métodos de auditoría
• Auditoría de la etapa 1
• Auditoría de la etapa 2
• Comprensión del plan de auditoría
• Comprensión de documentos de 

trabajo
• Entendimiento de la reunión inicial
• Pruebas de auditoría
• Comunicación efectiva
• Resultados de la auditoría
• Reuniones de auditoría
• Reunión de cierre
• Informes de auditoría
• Seguimiento de la auditoría

Agenda del curso

Día 2

• Propósito y beneficios 
comerciales de un SGSI

• Terminología
• Planificar-Hacer-Verificar-Actuar
• Procesos y contexto del SGSI
• Rol del auditor
• Documentación del SGSI
• Iniciar la auditoría
• Revisión de documentación
• Plan de auditoría en la práctica
• Documentos de trabajo en la 

práctica
• Reunión de apertura en la 

práctica
• Observaciones
• Auditoría de la "gerencia"

Día 3

• Examen de prueba: revisión de las 
secciones 1 y 2

• Auditar el "contexto"

• Auditar "acciones para abordar 
riesgos y oportunidades"

• Tutorial sobre lenguaje corporal

• Preguntas y evidencia

• Auditoría de "objetivos, recursos y 
competencia"

• Auditoría de "operaciones y 
seguimiento" 

Día 4

• Examen de prueba: revisión de la 
sección 3

• Auditoría de "mejora continua"
• No conformidades
• Reunión de clausura en acción
• Informe de auditoría
• Seguimiento de la auditoría en 

acción
• Examen de prueba: sección 4

Día 5

• Entrega de tareas - informe de 
auditoría

• Preguntas finales / revisión
• Evaluación
• Introducción al examen
• Examen
• Reflexiones y comentarios

Reserve hoy en 
bsigroup.com/formacion

Una vez complete con éxito su curso, recibirá un certificado BSI reconocido internacionalmente.

"Me gustaría destacar la calidad del profesor a todos los niveles. He aprendido 
mucho más de lo esperado, además de una forma muy amena y participativa."
Técnicas Reunidas S.A.

https://www.bsigroup.com/es-ES/Seguridad-de-la-Informacion-ISOIEC-27001/cursos-iso-27001-seguridad-informacion/auditor-jefe-iso-27001/
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Curso de Auditor Jefe ISO/IEC 27001

Queremos asegurarnos de que tenga la mejor experiencia de aprendizaje posible. Por eso le ofrecemos 

una gama de cursos de formación desde el nivel de principiante hasta experto. Creamos un ambiente de 

aprendizaje positivo que facilita la retención del conocimiento y la adquisición de habilidades que 

continuarán siéndole útiles más allá del curso. 

Asegúrese de que es el curso que necesita.

¿Por qué invertir en formación BSI?

Los formadores  de los cursos de BSI son los mejores 

del mercado. Sienten pasión por compartir sus 

conocimientos y asegurarse de que usted aprenda. 

Expertos de confianza con años de experiencia 

práctica y empresarial, dan vida a la seguridad de la 

información con ejemplos relevantes y actuales para 

mejorar su aprendizaje.

Este es su curso si:

• Ya tiene un conocimiento 

profundo de ISO/IEC 27001

• Es un gerente responsable de un 

equipo de auditores internos

• Es responsable de liderar las 

auditorías de segunda parte de 

ISO/IEC 27001

• Está buscando obtener una 

cualificación de auditoría 

reconocida internacionalmente

 ¿Cómo es el curso?

• Cinco días

• Dirigido por un experto formador de 

BSI

• Entorno de aprendizaje relajado y 

cómodo

• Recibirá materiales completos del 

curso para llevar

• Habrá un examen de dos horas el 

último día

¿En qué me beneficia?
• Liderar con confianza un equipo de 

auditoría de un SGSI
• Estará listo para una auditoría 

exitosa de ISO/IEC 27001 de 
tercera parte

• Podrá auditar de acuerdo con las 
mejores prácticas reconocidas 
internacionalmente (ISO 19011: 
2018)

• Establecerá contactos con colegas 
de la industria

• Se desarrollará profesionalmente y 
obtendrá una cualificación 
reconocida

©
 B

S
I G

ro
up

   
   

  

Formación en sus instalaciones
Esta podría ser una opción conveniente y 

rentable, especialmente si tiene varios 

alumnos. Hable con uno de nuestros expertos 

para más información. 

Próximos pasos BSI Academy
¿Quiere saber más? Le pueden interesar los 

siguientes cursos: 

Seguridad Cloud & Auditoría de Seguridad Cloud 

para la certificación STAR

Saber más.
Llame: +34 91 080 07 85   

Email: formacion.esp@bsigroup.com 
o visite: bsigroup.com/formación

https://www.bsigroup.com/es-ES/Nuestros-servicios/Formacion-BSI/



