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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 (o 40 horas) permite a los 

participantes desarrollar los conocimientos necesarios para apoyar a una 

organización en la implementación y gestión de un Sistema de Gestión 

de Seguridad de la Información (SGSI) basado en la norma ISO / IEC 

27001: 2013. Los participantes también adquieren una comprensión 

completa de las mejores prácticas utilizadas para implementar controles 

de seguridad de la información de todas las áreas de la norma ISO / IEC 

27002. Esta formación es consistente con las prácticas de gestión de 

proyectos establecidos en la norma ISO 10006 (Sistemas de Gestión de 

la Calidad - Directrices para la Gestión de la Calidad en Proyectos) . 

Esta formación también es totalmente compatible con la norma ISO / 

IEC 27003 (Directrices para la implementación de un SGSI), ISO / IEC 

27004 (Medición de la Seguridad de la Información) e ISO / IEC 

(Gestión de Riesgos en Seguridad de la Información) 27005. 

 

 Jefes de proyecto o consultores que deseen preparar y apoyar a una 

organización en la implementación de un Sistema de Gestión de 

Seguridad de la Información (SGSI) 

 ISO / IEC 27001 auditores que deseen comprender plenamente el 

proceso de implementación del Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información 

 Gerentes y altos directivos responsables de la gestión 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 

seguridad de la información o para una función de gestión de 

proyectos ISMS 
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  Objetivos del curso 
 

 Entender la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad 

de la Información según la norma ISO / IEC 27001 

 Obtener una comprensión completa de los conceptos, enfoques, 

normas, métodos y técnicas necesarios para la gestión eficaz de un 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

 Entender la relación entre los componentes de 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 

 Adquirir los conocimientos necesarios para apoyar a una 

organización en la implementación, administración y 

mantenimiento de un SGSI según se especifica en la norma ISO / 

IEC 27001 

 Adquirir los conocimientos necesarios para gestionar un equipo de 

implementación de la norma ISO / IEC 27001 

 Desarrollar los conocimientos y habilidades necesarias para 

asesorar a las organizaciones sobre las mejores prácticas en la 

gestión de seguridad de la información 

 Para mejorar la capacidad de análisis y toma de decisiones en el 

contexto de la gestión de seguridad de la información 
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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. 
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Programa del Curso 

Día 1: Introducción a la seguridad de la información 

del sistema de gestión (ISMS) e inicio de un SGSI 
 

 Introducción a los sistemas de gestión y el enfoque basado en 

procesos 

 Presentación de las normas ISO / IEC 27001, ISO 27002 e ISO 

27003 y el marco regulatorio 

 Principios fundamentales de la Seguridad de la Información 

 El análisis preliminar y el establecimiento del nivel del nivel de 

madurez de un sistema de gestión de seguridad de la información 

existente, basado en la norma ISO 21827 

 Escribir un caso de negocio y un plan de proyecto para la 

implementación de un SGSI 

 

Día 2: Planificación de la implementación de un SGSI 

basado en la norma ISO / IEC 27001 
 

 Definir el alcance de un SGSI 

 Desarrollo de un SGSI y las políticas de seguridad de la 

información 

 La selección del enfoque y la metodología para la evaluación de 

riesgos 

 La gestión del riesgo: identificación, análisis y tratamiento del 

riesgo (basándose en las orientaciones de la norma ISO / IEC 27005 

 La redacción de la Declaración de aplicabilidad 
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Día 3: Implementación de un SGSI basado en la norma 

ISO / IEC 27001 
 Aplicación de un marco de gestión de documentos 

 Diseño de los controles y procedimientos de escritura 

 Implementación de controles 

 Desarrollo de un programa de formación y sensibilización y 

comunicación sobre la seguridad de la información 

 Gestión de incidencias (basado en las orientaciones de la norma 

ISO 27035) 

 La administración de operaciones de un SGSI 
 

 

Día 4: Controlar, monitorizar, medir y mejorar un 

SGSI. Auditoría de certificación del SGSI 

 Control y supervisión del SGSI 

 Elaboración de parámetros, indicadores de rendimiento y cuadros 

de mando de acuerdo con la norma ISO 27004 

 ISO / IEC 27001 Auditoría interna 

 Revisión por la dirección del SGSI 

 Implementación de un programa de mejora continua 

 Preparación para una auditoría ISO/IEC 27001  

 Examenes de prueba 

 

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: Información de control de seguridad recomendado basado 

en la norma ISO 27002 

 Dominio 3: Planificación de un SGSI basado en la norma ISO / IEC 

27001 

 Dominio 4: La implementación de un SGSI basado en la norma ISO / 

IEC 27001 

 Dominio 5: Evaluación del desempeño, seguimiento y medición de un 

SGSI basado en la norma ISO / IEC 27001 

 Dominio 6: Mejora continua de un SGSI basado en la norma ISO / 

IEC 27001 

 Dominio 7: Preparación para una auditoría de certificación del SGSI 

El examen "PECB Certificación Lead Implementer 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 Implementer 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 ISO/ IEC 27001 Implementer" 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   

 Competencia para iniciar y planificar un SGSI 

 Redacción de un Proyecto de Implementación de un SGSI 

 Redacción de las políticas del SGSI y las políticas de seguridad 

 Gestión de riesgos: identificación, análisis y tratamiento de riesgos 

(basado en ISO 27005) 

 Definición del alcance del SGSI 

 

 Competencia para llevar a cabo la implementación de un SGSI 

 Implementación de un marco de gestión de documentos 

 Diseño e implementación de controles de Seguridad de la 

Información 

 Gestión de incidentes en seguridad (basándose en ISO 27035) 

 Gestión de las operaciones de un SGSI 

 

 Competencia para controlar, monitorizar y aplicar procesos de mejora 

continua en un SGSI 

 Monitoreo de los controles del SGSI 

 Desarrollo de métricas, indicadores de rendimiento y paneles de 

acuerdo con ISO 27004 

 Revisión por la dirección de un SGSI 

 Implementación de un programa de mejora continua 

 

 Preparar un SGSI para una Auditoria de Certificación bajo ISO/IEC 

27001 


