
La información es un activo fundamental de cualquier negocio y se extiende desde la información digital o los 
documentos en papel, los activos físicos (ordenadores y redes) o el mismo conocimiento de los empleados. 
Los acontecimientos que afectan a la integridad, el secreto y la disponibilidad de información pueden afectar 
a la continuidad de una empresa. La Seguridad de la información se define como la preservación de la 
confidencialidad, la integridad y la disponibilidad de la información. La norma ISO/IEC 27001:2005 es un 
estándar internacional que especifica los requisitos para establecer, implantar, poner en marcha, supervisar, 
analizar indicadores, mantener y mejorar un sistema de gestión documentado de la seguridad de la información, 
dentro del contexto de los riesgos totales de la organización.
    
El curso tiene cómo objetivos:-Capacitar a los asistentes para  realizar auditorías internas del Sistema de Gestión 
de Seguridad de la Información.-Comprender los requisitos de la norma ISO 27001.  -Facilitar los conocimientos 
necesarios para llevar a cabo la evaluación de riesgos para la Seguridad de la Información.

Programa

•	Tipos	de	Auditorías
•	Objetivo	de	la	Auditoría	
•	Responsabilidades	de	los	auditores
•	Atributos	personales
•	Planificación	de	la	auditoría
•	Enfoque	basado	en	procesos
•	El	“Checklist”
•	La	reunión	de	apertura
•	La	realización	de	un	proceso	de	auditoría
•	Actividades	de	auditoría
•	La	Comunicación.	Evitar	el	malentendido
•	Observaciones
•	Las		no	conformidadesInformes	de		
auditoría	y	seguimiento

•	Acciones	Correctivas	y	Seguimiento
•	Normas	/	Orientación	y	norma	auditable
	 •	ISO	/	IEC	27001:	2005	-	Tecnología	de	 
   la Información 
•	Sistema	de	Gestión	-Requisitos
	 •	ISO	27002:2005	(cambio	de	nombre	de	la	norma	
•	 ISO	/	IEC	17799:2005)	-	Código	de	Prácticas		
para	la	Seguridad	de	la	Información

	 •	ISO27007	-	ISO	27007	(proporciona	orientación	 
  para la auditoría de un Sistema de Gestión de  
  Seguridad de la Información (SGSI) según  
  la norma ISO 27001).
•	 ISO	27001:2005

Auditor interno 
S/	ISO-27001

•	 PDCA	modelo	aplicado	a	los	procesos	del	SGSI
1. Compatibilidad con otros sistemas de gestión

          1.1 Alcance  
      1.2 Ámbito de aplicación

2. Referencias Normativas
3.	Términos	y	definiciones
4. Seguridad de la información del sistema  
 de gestión    

      4.1 Condiciones generales    
      4.2 Establecimiento y gestión del SGSI    
      4.3 Requisitos de la Documentación

5. Gestión de la Responsabilidad    
      5.1 Compromiso de la Dirección   
      5.2 Recursos para la administración

6. Las auditorías internas del SGSI
7. Revisión por la Dirección del SGSI    

      7.1 General    
      7.2 Revisión de entrada    
      7.3 Resultados de la revisión

8. Mejora del SGSI    
      8.1 Mejora continua    
      8.2 Acción Correctiva    
      8.3 Acción Preventiva
•	 Ejercicios	prácticos	y	prueba	final
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información e inscripciones:  
ABS	Quality	Evaluations	

Tel.	91	5552562	

Email:	jbonastre@eagle.org

www.abs-qe.com

Convocatorias Cursos

MADRID –Hotel Amaral:  3 y 4 de junio de 2013
BARCELONA	–Parc	Tecnològic	del	Vallès	(Cerdanyola	del	Vallès):		10	y	11	de	junio	de	2013
Horario:  9:00 a 14:00 y 15:30 a 18:30                 
Duración: 16 horas
Precio: 480 euros  (el precio incluye material apoyo didáctico, coffee break y comidas)

MADRID:	c/	Orense,	58	-11º	-28020-MADRID		//		Tf.	91	5552562		/		Fax:	91	5567161		

BARCELONA:	Gran	Vía,	630	-4ª	planta		-08007-BARCELONA		//		Tf.	93	4920458	

BILBAO:	c/	Luis	López	Oses,	4	-48930-LAS	ARENAS	(Vizcaya)		//		Tf.	94	4640444


