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Público objetivo
Aquellas personas que necesitan 
conocer de que se trata la norma 
ISO 27000 , así como ejecutar e 
informar sobre una auditoría 
conforme con la ISO / IEC 27001: 
2013

Esquema
Principios, conceptos y requisitos de 
la ISO / IEC 27001: 2013.
Cómo desarrollar un SGSI.
Desarrollar habilidades para realizar 
informes y auditorías.
ISO 27001: 2013 Anexo

Curso
Este curso de 24 horas le 
proporciona los conocimientos 
necesarios para llevar a cabo un 
SGSI eficaz.
El trabajo del curso incluye 
conferencias, discusiones, 
juegos de rol, ejercicios 
individuales y en grupo para 
comprender y auditar la norma 
ISO / IEC 27001: 2013.

Requisitos previos
No hay ningún requisito formal 
para esta certificación

Formato examen
40 preguntas
24 rendimiento o más
Se requiere para pasar - 60%
60 minutos de duración
Libro abierto.

ISO 27001 Auditor
Certificate (I27001A)

Tipo de curso: Auditor
Código de certificación: I27001A
Duración: 16 Hours, Exam Included

Es una norma internacional publicada por la Organización Internacional de Normalización (ISO), que 
describe cómo administrar la seguridad de la información en una empresa. La última revisión de esta 
norma fue publicada en 2013, y su certificación completa es actualmente, la norma ISO / IEC 27001: 
2013. La primera revisión de la norma se publicó en 2005, y fue desarrollada en base a la norma 
británica BS 7799-2.

ISO 27001 se puede implementar en cualquier tipo de organización, con o sin animo de lucro, privada, 
pequeña o grande de propiedad gubernamental. Fue escrita por los mejores expertos del mundo en el 
campo de la seguridad de la información y proporciona metodología para la implementación de la gestión 
de seguridad de la información en una organización. También permite a las empresas obtener la 
certificación, lo que significa que un organismo de certificación independiente ha confirmado que una 
organización ha implementado seguridad de la información de acuerdo a ISO 27001.


