
BSI Training Academy

Curso de Requisitos ISO/IEC 27001 

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. Nuestro curso de un 

día sobre los requisitos de la ISO/IEC 27001 es para

cualquier negocio una excelente manera de comenzar. 

Proporciona una excelente introducción a la norma y a la 

importancia de la seguridad de la información para usted 

y sus colaboradores. Provistos de actividades prácticas, 

discusiones en grupo y aprendizaje en el aula, nuestros 

expertos tutores se asegurarán de que complete el curso 

sintiéndose seguro/a de que podrá aplicar sus nuevos 

conocimientos tan pronto como regrese a su 

organización. 
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• Gestión de la Seguridad de la
Información (GSI)

• Antecedentes de la ISO/IEC 27001 e
ISO / IEC 27002

• Cláusula 4: Contexto de la
organización.

• Cláusula 5: Liderazgo

• Cláusula 6: Planificación

• Cláusula 7: Soporte

• Cláusula 8: Operación

• Cláusula 9: Evaluación del
desempeño.

• Cláusula 10: Mejora

• Reflexión y retroalimentación

“Un gran tutor, que adaptó el curso a nuestro conocimiento e 
impartió un gran curso.   
Dignity Pre Arrangement Ltd, proveedor de servicios funerarios con sede en el Reino Unido

Agenda del curso

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

Reserve hoy en 
bsigroup.com/formación

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


BSI Group

Kitemark Court

Davy Avenue, Knowlhill

Milton Keynes, MK5 8PP

Saber más.
Llame: +34 91 400 86 20   Email: 

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

Curso de Requisitos 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

 Este es su curso si:

• Es nuevo en ISO / IEC 27001

• Su conocimiento necesita una 

actualización

• Usted está planeando, 

implantando o manteniendo la 

ISO/IEC 27001

• Es parte de un equipo 

involucrado en ISO/IEC 27001

 ¿Cómo es el curso?

• Un día

• Dirigido por un formador experto 

de BSI 

• Entorno de aprendizaje relajado y 

cómodo

• Recibirá materiales completos del 

curso para llevar

¿En qué me beneficia?

• Siéntase seguro/a a la hora de 
explicar la importancia de un SGSI

• Adquiera una completa 
comprensión de los principales 
requisitos de la ISO/IEC 27001 y de 
cómo comenzar a aplicarlos en su 
negocio

• Desarróllese profesionalmente
• Relaciónese con compañeros 

afines.
• Reciba un certificado BSI
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Formación en sus instalaciones

Esta podría ser una opción conveniente y 

rentable, especialmente si tiene varios 

delegados. Hable con uno de nuestros expertos 

para más información. 

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

 siguientes cursos: 

• Cómo implantar la ISO/IEC 27001

• Lead implementer de la ISO/IEC 27001

• Auditor interno ISO/IEC 27001

¿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.

“Excelente curso, cubrió todo lo que necesitábamos y el tutor estaba muy bien 
informado. Lo recomendaría sin lugar a dudas.”

Ebbon-Dacs Ltd, proveedor de soluciones de tecnología web en el Reino Unido. 




