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Professional Evaluation and Certification Board (PECB) es 

una certificadora canadiense quién ofrece servicios de 

certificación para sistemas de gestión, productos y personal. 

 

Para la certificación de personal, PECB ofrece a través de su 

red global de colaboradores en más de 120 países, servicios de 

formación, examinación y certificación acreditada.  

 

Hasta la fecha, PECB ha certificado a más de 7,000 

profesionales en todo el mundo y en todas las industrias, entre 

otros: 

 

 

 
 

 

 

 

 

Curso, Examen Oficial y certificación 
oficial incluidos en el precio 

Collection 

 

Presentación 
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Dirigido a 

 
Este curso intensivo de cinco días permite a los participantes desarrollar 

las competencias necesarias para auditar un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI), y gestionar un equipo de auditores 

aplicando principios, procedimientos y técnicas de auditoría 

ampliamente reconocidos. Durante este curso, el alumno adquirirá los 

conocimientos y habilidades necesarias para planificar y realizar las 

auditorías internas y externas de acuerdo con la norma ISO 19011. 

Basada en ejercicios prácticos, los participantes van a desarrollar las 

habilidades (el dominio de las técnicas de auditoría ) y competencias 

(gestión de equipos de auditoría y el programa de auditoría, que se 

comunican con los clientes, resolución de conflictos, etc.) necesarios 

para una conducción eficaz de una auditoría. 

 

 Auditores internos 

 Auditores con ganas de gestionar auditorías de certificación de un 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI 

 Jefes de proyecto o consultores que quieren dominar el proceso de 

auditoría de Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

 Gerentes y altos responsables del gobierno de TI de una empresa y 

la gestión de sus riesgos 

 Los miembros de un equipo de seguridad de la información 

 Asesores expertos en tecnología de la información 

 Los expertos técnicos que desean prepararse para una función de 

auditoría de seguridad de la información 
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  Objetivos del curso 
 

 Adquirir los conocimientos necesarios para realizar una auditoría 

ISO IEC 27001. 

 Adquirir los conocimientos necesarios para realizar una auditoría de 

certificación  ISO / IEC 27001 siguiendo las directrices y las 

especificaciones de las normas ISO 17021 e ISO 27006 

 Adquirir los conocimientos necesarios para gestionar un equipo de 

auditoría ISMS 

 Comprender el funcionamiento de un sistema de gestión de 

seguridad de la información conforme a la norma  ISO / IEC 27001 

 Entender la relación entre un sistema de gestión de seguridad de la 

información, incluyendo la gestión de riesgos, los controles y el 

cumplimiento de los requisitos de los diferentes grupos de interés 

de la organización 

 Mejorar la capacidad de analizar el entorno interno y externo de una 

organización, la evaluación de riesgos y la auditoría de la toma de 

decisiones 
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Metodología 

El curso se puede realizar de forma presencial y virtual en tiempo real 

utilizando GotoMeeting. 

 

El curso se puede seguir perfectamente de forma virtual, aunque el 

examen oficial se realizará de forma presencial. 

Profesorado 
 

 El instructor del curso dispone de la certificación oficial ISO 27001 Lead 

Auditor. Además dispone de las siguientes certificaciones: CISA ©, ITIL 

Expert ©, ISO 20.000 Lead Auditor, Prince2 Practitioner ©, Lean IT 

Kaizen. 



 

Mobiliza Academy 
http://mobilizaacademy.com 

  

  

Programa del Curso 

Día 1: Introducción a los conceptos de seguridad de la 

información del sistema de gestión (ISMS)  
 

 Marco normativo, regulatorio y legal relacionado con la seguridad 

de la información 

 Principios fundamentales de la seguridad de la información 

 ISO / IEC 27001 proceso de certificación 

 Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) 

 Presentación detallada de las cláusulas 4 a 8 de la norma ISO / IEC 

27001 

 

Día 2: Planificación e inicio del proceso de auditoria de 

la norma ISO / IEC 27001 
 

 Conceptos y principios fundamentales de auditoría 

 Enfoque de auditoría basada en la evidencia y en el riesgo 

 Preparación de una auditoría de certificación  ISO / IEC 27001 

 Auditoría de la documentación del SGSI 

 Realización de una sesión de apertura 

 Redacción de la Declaración de aplicabilidad 
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Día 3: Conduciendo una auditoría de la norma ISO / 

IEC 27001  
 Comunicaciones durante la auditoría 

 Los procedimientos de auditoría: la observación, revisión de 

documentos, entrevistas, técnicas de muestreo, verificación técnica, 

corroboración y evaluación 

 Planes de pruebas de auditoría 

 Formulación de conclusiones de la auditoría 

 Documentando las no conformidades 

 

Día 4: Concluyendo y asegurando el seguimiento de la 

auditoría de la norma ISO / IEC 27001 

 La documentación de auditoría 

 Revisión de calidad 

 Realización de la reunión de cierre y conclusión de una auditoría 

ISO / IEC 27001  

 Evaluación de los planes de acción correctiva 

 Vigilancia de auditoría de la norma ISO / IEC 27001 

 Programa de gestión de auditoría interna  

 

Día 5: Examen oficial de certificación 
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Los alumnos recibirán las transparencias oficiales del curso de certificación.  

El examen abarca los siguientes ámbitos de competencia: 

 Dominio 1: Principios y conceptos fundamentales de seguridad de la 

información 

 Dominio 2: Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

(SGSI) 

 Dominio 3: Conceptos y principios fundamentales de auditoría  

 Dominio 4: Preparación de la auditoría de la norma ISO / IEC 27001 

 Dominio 5: Realización de una auditoría ISO / IEC 27001 

 Dominio 6: Cierre de auditoría ISO / IEC 27001  

 Dominio 7: Gestión de un programa de auditoría ISO / IEC 27001  

  

El examen "PECB Certificación Lead Auditor en ISO / IEC 27001" está 

disponible en diferentes idiomas 

Duración: 3 horas 

En caso de suspender el examen, se puede solicitar un nuevo intento sin 

coste adicional. 

 

Material y examen   

La duración total del curso ISO 27001 Lead Auditor es de 40 horas, 

incluyendo el examen oficial de certificación. 

 

Duración   
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El precio total del curso es de  1.200 € (IVA Exento). En el importe del 

curso está incluido el curso, el examen oficial de certificación, y la 

certificación oficial 

Precio y Condiciones   

Requisitos   

Los alumnos que superen el examen oficial de certificación podrán 

realizar las gestiones para certificarse de forma gratuita (el coste de las 

gestiones y de la propia certificación están incluidos en el importe del 

curso). 

 

Un certificado de "PECB Lead Auditor en ISO/ IEC 27001"será emitido 

a los participantes que hayan superado con éxito el examen y cumplan 

con todos los otros requisitos relacionados con esta certificación.  

 

 
 

Certificado Oficial   

Se recomienda estar certificado  en ISO / IEC 27001 Fundation o tener  

un conocimiento básico de la norma. 
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Conocimientos adquiridos 
al realizar el curso   

 Conocimientos sobre el marco normativo, regulatorio y legal 

relacionado con la Seguridad de la InformaciónCompetencia para 

iniciar y planificar un SGSI 

 Conocimientos sobre el Proceso de certificación de ISO/IEC 27001 

 Competencia para planificar e iniciar una auditoria de ISO/IEC 27001 

 Principios y conceptos fundamentales de auditoria 

 Preparación de una auditoria de certificación en ISO/IEC 27001 

 Documentación de la auditoria de un SGSI 

 Competencia para auditar un SGSI basado en ISO/IEC 27001 

 Competencia para aplicar procedimientos de auditoria: Observación, 

revisión de documentación, entrevistas, técnicas de muestreo, 

verificación técnica, corroboración y evaluación 

 Competencia para elaborar de planes de prueba  

 Competencia para formulación de hallazgos de auditoria y elaboración 

de informes de no conformidad  

 Auditoria de seguimiento, gestión del programa de auditoria y 

evaluación de planes de acción correctiva 


