
BSI Training Academy

Curso de Auditor Interno ISO/IEC 27001 

Información esencial sobre el curso

Actualmente se reconoce que la Seguridad de la 

Información es un importante proceso empresarial que, de 

no administrarse de manera correcta y eficiente, puede 

afectar a la capacidad de una organización de entregar sus 

productos y servicios a sus clientes. Igualmente importante, 

la falta de seguridad tiene el potencial de afectar a los 

ingresos. Las habilidades altamente especializadas y los 

conocimientos prácticos necesarios para evaluar la 

capacidad de una organización a la hora de gestionar todos 

los aspectos de la seguridad de la información son 

aspectos que pueden aprenderse.. Este innovador curso de 

dos días proporciona una base sólida sobre todos los 

aspectos del proceso de auditoría.

Etapa a etapa, los delegados son transportados a través de 

un estructurado programa que equilibra teoría y práctica.

En él se aplica una combinación de aprendizaje 

colaborativo y actividades prácticas que permiten a los 

delegados obtener una comprensión completa de las 

actividades clave de la auditoría. 

Día 1

• Antecedentes de los
Sistemas de Gestión de
Seguridad de la
Información (SGSI)

• ISO / IEC 27001:
estructura, áreas de
auditoría, términos y
definiciones.

• Auditoría de sistemas de
gestión y SGSI.

• Competencia del auditor,
responsabilidades y
características.

• Triángulo de evidencia de
auditoría

• Tipos de auditoria
• Actividades de auditoría.
• Creación de un plan de

auditoría.
• Listas de verificación
• Auditar técnicas

interrogatorias:
comunicación y
habilidades
interpersonales.

• Realización de la
reunión de apertura.

• Realización de una
auditoría.

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

Día 2

• Documentos de trabajo
• No conformidades

Documentación de no
conformidades.

• Creación del informe de
auditoría: preparar,
aprobar y distribuir.

• Realización de
actividades de
seguimiento de
auditoría.

• Revisión del curso y
preguntas.

• Reflexión y
retroalimentación.
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“No podría calificar este curso lo suficientemente alto. Excelente 
relación calidad-precio.” 
Continuing Care Leeds, proveedor de atención médica con sede en el Reino Unido

Agenda del curso

Reserve hoy en 
bsigroup.com/formación

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


BSI Group

Kitemark Court

Davy Avenue, Knowlhill

Milton Keynes, MK5 8PP

Curso de Auditor Interno ISO/IEC 27001

Este curso tiene como objetivo proporcionar orientación y experiencia práctica en la planificación, ejecución y 

elaboración de informes de auditorías del Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información.

Asegúrese de que es el curso que necesita.

Este es su curso si:

• Ya tiene un conocimiento

profundo de ISO / IEC 27001

• Es necesario llevar a cabo

auditorías internas ISO / IEC

27001.

• Su conocimiento del proceso

de auditoría interna necesita

una actualización

Cómo es: 

• Dos días

• Dirigido por un formador experto de

BSI

• Ambiente de aprendizaje relajado y

cómodo.

• Recibirás materiales completos del

curso para llevar

Beneficios?

• Obtenga la confianza para llevar
a cabo una auditoría interna ISO /
IEC 27001

• Adquiera las habilidades para
agregar valor a su SGSI

• Ser capaz de escribir informes de
auditoría reales

• Desarrollarse profesionalmente
• Creación de una red de

compañeros afines
• Recibirá un certificado BSI de

validez internacional

©
 B

S
I G

ro
up

   
   

  B
S

I/
U

K
/9

11
/G

R
P

/0
9

16
/E

N
/G

P

¿Por qué formarse con BSI?

Cuando asiste a un curso de formación de BSI, tiene la seguridad de que nuestros formadores son los mejores en 

la industria. Están realmente apasionados por compartir sus conocimientos y asegurarse de que aprendas. 

Expertos de confianza con años de experiencia práctica y comercial, dan vida a la seguridad de la información 

con ejemplos relevantes y contemporáneos para mejorar su aprendizaje.

"Me gustaría haberme apuntado al curso antes para mejorar mi comprensión
del proceso de auditoría."
Dayinsure.Com Ltd, proveedor de seguros de automóviles con sede en el Reino Unido.

Formación en sus instalaciones
Esta podría ser una opción conveniente y 

rentable, especialmente si dispone de varios 

asistentes. Hable con uno de nuestros expertos 

para obtener más información.

Próximos pasos con BSI Academy
¿Más información?  Puede que le interese: 

Auditor Jefe ISO/IEC 27001  o Introducción a 

la Seguridad en la Nube 

Saber más.
Llame: +34 91 080 07 85   

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

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



