
 

 
 

 

Metodología 

 

E-learning 

Duración 

Homologada 
Requisitos Precio 

Objeto 

La evolución de las tecnologías informáticas en el 

mundo empresarial ha dado lugar a que el flujo de 

datos e información haya tomado especial fuerza 

intra e inter compañías. Dichos almacenamientos y 

flujos de información han provocado la duda sobre 

la seguridad de los datos manejados por las 

organizaciones así como la inaccesibilidad de los 

mismos a agentes externos a la entidad. Este curso 

pretende dar a conocer los aspectos de la norma 

certificable de Seguridad en la Información (ISO 

27001) la cual se presenta como la solución para 

paliar todos los problemas ligados a dichos 

aspectos. 

Sistemas de Seguridad de la 

Información ISO 27001 

A quién va dirigido 

Profesionales del sector informático y empresarial 

que deseen conocer los requisitos de esa norma 

como solución para lograr tener una correcta 

seguridad de la información digital utilizada y 

almacenada.  

Título Otorgado 

Curso de Sistemas de Seguridad de la Información 

ISO 27001  

No requeridos 40 horas 250 € 

Evaluación 

El alumno debe superar un examen online de 20 

preguntas tipo test, para el cual dispone de una 

hora. 

Metodología e-learning 

La Acción Formativa se 

desarrolla totalmente 

online, para lo que el 

alumno dispone de una 

Plataforma Formativa con 

un acceso personal a través 

de sus claves  a 

Contenidos, Material 

Auxiliar, Pruebas de 

Autoevaluación 

Interactivas, además de 

diversas formas de 

contacto con el centro 

como mensajería interna 

con tutores y secretaría, 

foro, chat... 

La evaluación del alumno 

es también online,  

realizando las diversas 

pruebas necesarias a través 

de nuestra Plataforma 

Formativa. 

¿Quieres ver una DEMO? 

http://www.s-n.es/el/ 

 



 

 
 

 
  

Temario Cubierto 

1. Importancia de la seguridad en la información 

1.1. Definiciones 

1.2. Normas de Aplicación 

 

2. Conceptos generales de Seguridad en la 

información y su gestión  

2.1. ¿Qué es la seguridad en la información? 

2.2. Características de un sistema de Seguridad 

en la información.   

2.3. Fallos de Seguridad 

2.4. Tipos de información 

 

3. La norma ISO 27001 

 

4. Especificaciones para los Sistemas de Seguridad 

en la Información  

4.1. Como asegurar la información  

4. 2. Norma ISO 27001 y contenido  

4.3. Implantación de un Sistema según ISO 

27001 

 

5. Beneficios de la Implantación de la Norma ISO 

27001 

 

4. Otras normas de aplicación 
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