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Esta certificación cubre el estándar 
internacional publicado por la 
Organización Internacional de 
Normalización (ISO), que describe cómo 
administrar la seguridad de la información 
en una empresa. ISO 27001 se puede 
implementar en cualquier tipo de 
organización, con o sin fines de lucro, 
privada o gubernamental, pequeña o 
grande. Fue escrito por los mejores 
expertos del mundo en el campo de la 

seguridad de la información y proporciona 
una metodología para la implementación 
de la gestión de la seguridad de la 
información en una organización.

Esta certificación también permite a las 
empresas obtener la certificación, lo que 
significa que la organización ha 
implementado la seguridad de la 
información de acuerdo con ISO 27001.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

PÚBLICO OBJETIVO

•Comprender los principios, conceptos y requisitos de ISO / IEC 27001: 2013.
•Identificar cómo desarrollar un SGSI.
•Desarrollar habilidades y la capacidad de realizar auditorías.
•Comprender ISO 27001: 2013 Anexo A.

Aquellos que necesitan saber de qué se trata ISO 27001 y cómo 
ejecutar e informar sobre una auditoría de acuerdo con
ISO/IEC 27001:2013.



Prerrequisitos: No hay requisitos formales para esta certificación.
Tipo de curso: Auditor
Código de certificación: I27001A.
Formato: opción múltiple
Preguntas: 40
Idioma: inglés, español
Puntaje de aprobación: 24/40 o 60%
Duración: 60 minutos máximo
Entrega: Este examen está disponible en línea.

DETALLES
DE EXAMEN

•Introducción a la auditoría
•Propósito y alcance
•Requerimientos
•Tipos de auditoría
•Criterios de auditoría
•Hallazgos durante una auditoría de un SGSI
•Procedimiento, programa y alcance
•Preparación general para rol de auditor.
•Conclusiones
•Examen de práctica
El trabajo del curso incluye conferencias, 
debates, juegos de roles, ejercicios 
individuales y grupales para que pueda 
comenzar a comprender el estándar ISO 
27001. Después de aprobar el examen de 
Auditor ISO 27001, tendrá los conocimientos 
necesarios para realizar auditorías efectivas 
del SGSI.

•10 horas de formación
•Materiales de estudio descargables
•Norma ISO27001 en PDF
•Acceso a simulador de examen
•Examen de certificación ISO27001A
•Material de apoyo para auditar

PROGRAMA
DE ESTUDIO

CONTENIDO
Y RECURSOS
INCLUIDOS




