
Curso de Implantación ISO/IEC 27701:2019 

NIVEL  

Información esencial sobre el curso 

ISO/IEC 27701:2019 indica los requisitos y proporciona una guía para la implantación de un sistema de gestión 

de información de privacidad (PIMS) en forma de una extensión de la ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27002 para la 

gestión de la privacidad, dentro del contexto de su empresa. 

Asistiendo a nuestro curso de dos días, usted entenderá cómo implantar los principios de ISO/IEC 27701:2019 y 

los cambios necesarios para extender su SGSI. Le ayudará a comprender cómo los requisitos de la norma 

ISO/IEC 27701 proporcionan la base de un PIMS eficaz y ofrece orientación para los controladores y/o 

procesadores de información de identificación personal (PII) que procesan PII. 

Gracias al apoyo y la formación de un formador de BSI experto en la materia, aprenderá los términos y 

definiciones comunes de ISO/IEC 27701:2019, así como la forma de implantar los conceptos y requisitos clave. 

Agenda de nuestro curso 

Día 1 

• Benefiicos para usted, bienvenida y
presentaciones

• Finalidad, objetivos y estructura del curso
• Antecedentes de ISO/IEC 27701
• Beneficios de la implantación de ISO/IEC 27701
• Términos clave y términos alternativos
• ¿Qué es un PIMS?
• Ciclo del PIMS: Planificar, Hacer y Verificar

(PDCA)
• Implantación de un PIMS
• Proceso general de gestión de proyectos y enlace

con el PDCA
• Integración - Estructura de alto nivel
• Plan de Proyecto
• Documentación
• Cláusula 5 Requisitos de implantación específicos

del PIMS relativos a la norma ISO/IEC 27001
• Cláusula 6 Requisitos de implantación específicos

del PIMS relacionados con la norma ISO/IEC
27002

• Fin del día 1

Día 2 

• Repaso de la prueba del día 1
• Cláusula 7: requisitos de implantación

adicionales y directrices ISO/IEC 27002 para
controladores PII

• Cláusula 8 Guía adicional de implantación de
ISO/IEC 27002 para procesadores PII

• Anexos
• Mejora continua
• Revisión del curso y preguntas finales
• Fin del curso

Reserve hoy en 
bsigroup.com/formacion 

Una vez finalizado con éxito el curso, recibirá un certificado de BSI reconocido internacionalmente.

https://www.bsigroup.com/es-ES/iso-27701-gestion-de-informacion-sobre-privacidad/cursos-de-formacion-iso-27701/curso-de-implantacion-isoiec-277012019/


Asegúrese de que este curso es el adecuado para usted 

¿A quién va dirigido este curso? 

Cualquier persona involucrada en la planificación, implantación, mantenimiento o supervisión de un PIMS 

ISO/IEC 27701. El curso es igualmente relevante para los controladores y procesadores de PII. 

¿Qué aprenderé? 

El curso comprende los siguientes objetivos de 

aprendizaje: 
Conocimientos: 
• Reconocer un marco típico para ampliar su SGSI

ISO/IEC 27001 para incluir requisitos específicos y
directrices para la protección de información de
identificación personal (PII) y la implantación de
un PIMS.

• Interpretar los requisitos clave y las directrices de
la norma ISO/IEC 27701 desde la perspectiva del
controlador PII y de la implantación del
procesador.

• Identificar los beneficios de implantar en su
empresa un PIMS ISO/IEC 27701

Habilidades: 
• Realizar un análisis de deficiencias sobre el

cumplimiento actual por parte de su empresa de
los requisitos de la norma ISO/IEC 27701.

• Implantar los requisitos clave y las directrices de
la norma ISO/IEC 27701.

¿Cuáles son los beneficios? 

Este curso le ayudará a: 

• Reconocer cómo ampliar un SGSI ISO/IEC
27001 para incluir requisitos específicos para
proteger su PII e implementar un SGSI (que
aborde tanto la seguridad de la información
como la protección de la privacidad).

• Identificar dónde pueden ser necesarios ajustes
en su SGSI para adaptarse a su situación y a los
progresos realizados hasta la fecha, en lo que
respecta a la protección de la privacidad.

• Aumentar su conocimiento de los requisitos y las
directrices incluidas en la norma ISO 27701,
desde una perspectiva de implantación.

Su aprendizaje se realizará a través de un enfoque 
basado en actividades y centrado en el alumno. Esto 

le ayudará a compartir experiencias y conocimientos 
con otros asistentes, practicando los temas 
expuestos y resultando en una mejor retención y 
aplicación en su propio lugar de trabajo. 

Prerrequisitos - se espera que usted tenga el siguiente conocimiento previo: 

Debería tener un buen conocimiento de la implantación de un SGSI basado en las normas ISO/IEC 27001 e 
ISO/IEC 27002 y estar buscando ampliar su SGSI para incluir la gestión de la información de privacidad. 
Se recomienda tener un buen conocimiento de los requisitos y la terminología del PIMS. 
Debería asistir previamente al curso de Requisitos de ISO/IEC 27701. 

¿Por qué invertir en la formación de BSI? 

Queremos asegurarnos de que recibe la mejor experiencia de aprendizaje posible. Por eso ofrecemos una gama 

de cursos de formación que abarca desde principiantes hasta expertos. Creamos un ambiente de aprendizaje 

positivo, para que retenga el conocimiento y adquiera las habilidades que continuará usando más allá de la 

realización del curso.  

Cuando asiste a un curso de formación de BSI, nuestros profesores son los mejores en el negocio. Realmente se 

apasionan compartiendo sus conocimientos y asegurándose de que aprende. Expertos de confianza con años de 

experiencia práctica y empresarial, dan vida a la materia con ejemplos relevantes y actuales para mejorar su 

aprendizaje.  

La formación impartida en sus instalaciones puede ser una opción conveniente y rentable, especialmente, si 
cuenta con varios alumnos. Póngase en contacto con uno de nuestros expertos y descubra más.  

Siguientes pasos con BSI Academy 

¿Quiere saber más? Puede estar interesado en: 

• Curso de Requisitos ISO/IEC 27701:2019
• Curso de Auditor Interno ISO/IEC 27701:2019

https://www.bsigroup.com/es-ES/iso-27701-gestion-de-informacion-sobre-privacidad/cursos-de-formacion-iso-27701/curso-de-implantacion-isoiec-277012019/



