Experto en Implantación
ISO 27.001.
Precio
La mayoría de empresas cuentan con sistemas de información
como soporte en todos sus procesos. Esta dependencia ha supuesto
amenazas de seguridad electrónica como pérdida de datos, piratería,
violación de confidencialidad y terrorismo. Estos ataques cada vez
más crecientes pueden proceder de personas, organizaciones
privadas o de agencias de inteligencia extranjeras clandestinas.
Cuando estos ataques conducen a una pérdida de información, robo
de datos confidenciales o daños de sistemas y documentos, las
empresas pueden sufrir graves consecuencias incluso con
repercusiones económicas y daños de imagen.

Objetivo

895 € (exento de IVA). Incluye
clases presenciales, entrega de
documentación y certificado de formación.
Bonificaciones para trabajadores en activo: si desea
bonificar total o parcialmente nuestros cursos a través del
sistema de bonificaciones de la Fundación Estatal para la
Formación en el Empleo (Fundae), TÜV SÜD le ofrece el
servicio de gestión de dichas bonificaciones. Consúltenos.

Inscripciones
Boletín de inscripción on line:

El Adquirir las competencias necesarias relacionadas con la
realización de auditorías en seguridad de la información al objeto de
planificar e implementar un sistema de información eficaz para la
gestión de una empresa, cumpliendo con la normativa ISO 27001.

https://www.tuvsudformacion.es/Cursos-Madrid
Cualquiera de los cursos de FORMACIÓN ABIERTA puede
impartirse “A MEDIDA” para personal de su em- presa.

A quién va dirigido

Solicite OFERTA PERSONALIZADA.

Profesionales que deseen conocer en profundidad los requisitos de
esta norma como herramienta para conseguir una adecuada
seguridad en la información digital disponible y conservada por las
organizaciones.

Contenidos

Profesionales responsables de la implementación de un sistema de
gestión de seguridad de la información, así como técnicos de calidad.

Fecha y plazo límite de inscripción
28, 29 y 30 de mayo de 2019. Plazo de inscripción hasta 1 día antes.
La realización de este curso precisa una asistencia mínima de 8
personas. De no alcanzarse la cuota necesaria, la organización se
reserva el derecho de aplazarlo o cancelarlo previo aviso una vez
finalizado el plazo de inscripción.

Duración y horario. Lugar de celebración
24 horas. De 9:00 a 14:30 y de 15:30 a 18:00 horas.
Centro de Formación TÜV SÜD IBERIA
Avenida de los Artesanos 20
28760 Tres Cantos (Madrid)

TÜV SÜD Iberia S.L.U.
91 806 39 10

irene.rivas@tuv-sud.es

www.tuv-sud.es

▪ Introducción.
▪ Objeto y campo de aplicación. Normas para
consulta. Términos y definiciones.
▪ Contexto de la organización.
▪ Liderazgo.
▪ Planificación.
▪ Soporte.
▪ Operación.
▪ Evaluación del desempeño.
▪ Mejora.
▪ Metodologías de evaluación de riesgos
de seguridad de la información.
▪ Anexo A. Objetivos de control y controles de
referencia.

