
Información esencial sobre el curso

Como mejor práctica reconocida internacionalmente

de un sistema de gestión de seguridad de la

información (SGSI), la ISO/IEC 27001 ayuda a las

organizaciones a desarrollar resiliencia y proteger la

información. No es por lo tanto sorprendente que las

empresas inviertan en formar a su gente en la

obtención del conocimiento y las habilidades

necesarias para utilizar la ISO/IEC 27001 como

forma de reforzar su negocio.

Si ya tiene cierto conocimiento de la ISO/IEC 27001

y necesita liderar la implantación de un sistema de 

gestión, este curso es para usted. 

Aprenderá la importancia de un SGSI y obtendrá las 

habilidades fundamentales para interpretar e implantar 

los requisitos, llevar a cabo un GAP Análisis, así como 

conocer las herramientas y técnicas de gestión.  

El curso de cinco días está compuesto por actividades 

prácticas, debates en grupo y aprendizaje en el aula para 

ayudarle a retener los conocimientos para implantar un 

sistema de gestión eficaz. Incluye un examen el último 

día y, al completarlo con éxito, obtendrá la acreditación 

de BSI de Lead Implementer ISO/IEC 27001.
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BSI Training Academy

Curso de Lead Implementer ISO/IEC 27001

“Fue un gran curso y una gran formación. Aconsejo encarecidamente a las 
empresas y organizaciones de IT que asistan a este curso. Salvará sus 
negocios y reducirá los riesgos que puedan ocurrir o suceder”.   
Stride IT Consulting, proveedor de servicios de consultoría con sede en Malasia

Nivel



Día 1

• Razones para un SGSI y
consideraciones importantes.

• ¿Qué es la implantación?

• ¿Qué es el proceso de
implantación y el modelo de
proceso?

• Entrevista a la alta dirección

• Alcance y planificación del
proyecto

• Estimación de costes

• Pasos en un proceso de proyecto

• Desarrollar un calendario típico
para un plan de implantación

• Enfoque basado en procesos

• Planificar-Hacer-Verificar-Actuar
y SGSI

• ISO / IEC 27001 estructura,
historia y términos y definiciones

• Estructura de alto nivel

• Criterios representativos de la
dirección

• Revisión del día 1

Agenda del curso

Día 2 Día 3

Día 4

• Liderazgo y gestión de la 
implantación

• Cualidades del liderazgo

• Gestión de proyectos

• Lluvia de ideas en la planificación 
de proyectos

• Ishikawa/Fishbone

• Gráfico de Gantt

• Gestión del cambio organizacional 
a través de la Gestión del Cambio

• Compartir y delegar competencias

• Apoyo y motivación

• Examen de muestra

• Revisión del día 4

Día 5

• Preguntas finales/revisión

• Evaluación

• Introducción al examen

• Examen

• Reflexiones y feedback

Reserve hoy en 
bsigroup.com/formacion

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

“Excelente formación en todos los sentidos: la renombrada reputación de 
BSI estuvo a la altura de las expectativas". Yes Bank, Banco Profesional en India

• Análisis de brechas - etapa 1 /
GAP Análisis

• ¿Cuáles son las brechas?
• Cláusula 4: Contexto de la

Organización.
• Partes interesadas y activos de

información
• Análisis de brechas: registro de

activos de la etapa 2 y
clasificación de activos

• Cláusula 5: Alta Dirección
• Política de seguridad de la

información
• Cláusula 6: Planificación
• Evaluación de riesgos
• Riesgos - amenazas y

vulnerabilidades
• Herramienta de evaluación de

riesgos - FMEA
• Valoración del riesgo y

probabilidad de riesgo
• Revisión del día 2

• Cláusula7: Apoyo

• Plan de comunicación

• Requisitos de documentación y 
documentos del SGSI

• Cláusula 8: Funcionamiento

• Controles de seguridad

• Declaración de aplicabilidad

• Medidas de control operativo

• Cláusula 9: Evaluación del 
desempeño

• Cláusula 10: Mejora

• Medidas correctivas y no 
conformidades

• Certificación

• Revisión del día 3

https://www.bsigroup.com/es-ES/Seguridad-de-la-Informacion-ISOIEC-27001/cursos-iso-27001-seguridad-informacion/lead-implementer-iso-27001-gestion-de-la-seguridad-de-la-informacion/


Curso de Lead Implementer 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 tutores de los cursos de formación de BSI son los mejores del mercado. Sienten pasión por compartir

sus conocimientos y asegurarse de que usted aprenda. Se trata de expertos de confianza, con años de

experiencia práctica y empresarial, que dan vida al tema a tratar con ejemplos relevantes y contemporáneos.

Este es su curso:

• Tiene un conocimiento profundo
de la ISO/ IEC 27001

• Necesita implantar o administrar

un nuevo sistema de gestión

ISO/ IEC 27001

• Está al mando de un equipo

involucrado en ISO IEC 27001

 ¿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?

• Implante y mantenga un SGSI con
confianza

• Esté preparado con herramientas
y técnicas de gestión

• Lleve a cabo con éxito un GAP
Análisis

• Relaciónese con compañeros
afines

• Desarróllese profesionalmente y
reciba un certificado BSI

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: 

Auditor Interno ISO/IEC 27001 

Auditor Jefe ISO/IEC 27001

Saber más.
Llame: +34 91 080 07 85   

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

BSI Group
Kitemark Court
Davy Avenue, Knowlhill
Milton Keynes, MK5 8PP

https://www.bsigroup.com/es-ES/Nuestros-servicios/Formacion-BSI/
https://www.bsigroup.com/es-ES/Seguridad-de-la-Informacion-ISOIEC-27001/cursos-iso-27001-seguridad-informacion/auditor-interno-iso-27001/
https://www.bsigroup.com/es-ES/Seguridad-de-la-Informacion-ISOIEC-27001/cursos-iso-27001-seguridad-informacion/auditor-jefe-iso-27001/



