
 

 

 

Auditor interno de sistemas de gestión de 

seguridad de la información ISO 27001:2013 

Titulación: 

Una vez completado el programa formativo, el alumno recibirá los siguientes títulos: 

 Certificado del Curso Auditor interno de Seguridad de la Información ISO 27001, 

expedido por Bureau Veritas Business School. 

 Certificado de Auditor interno de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información 

ISO 27001 (con examen), expedido por Bureau Veritas. 

El certificado de Auditor interno de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información ISO 

27001, expedido por Bureau Veritas, se obtendrá tras la realización y superación del examen 

correspondiente. 

El certificado de este curso utiliza blockchain como tecnología de 

certificación digital. 

Este sistema de verificación, mediante la inclusión de un código QR en el documento final, permite 

que puedas compartir con terceros, a través de un simple enlace, toda la información de tu 

certificado. Esta información es validada y confirmada en el sistema inmutable de la red evitando 

cualquier tipo de falsificación. 

 

 

Presentación: 

El curso Auditor Interno de Seguridad de la Información ha sido desarrollado en base a la última 

versión de la Norma ISO 27001: 2013 y a las posteriores correcciones realizadas en la Norma 

los años 2017 y 2018.   

Los contenidos desarrollados en el curso permitirán a los profesionales que desarrollan su 

actividad en el ámbito de la seguridad de la información, estar perfectamente actualizados en la 

gestión eficaz de los activos de información de una organización y proteger su confidencialidad 

e  integridad. 

Las auditorías de seguridad de la información son una herramienta de gestión empleada por las 

organizaciones para evaluar la eficacia de su Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

conforme a los requisitos  establecidos por la Norma ISO 27001, para mejorar sus políticas y 

procedimientos de actuación, gestionando correctamente la seguridad de la información de las 

empresas cumpliendo con la normativa exigida.  

De esta manera, las auditorias de seguridad de la información ofrecen a las organizaciones 

confianza sobre la eficacia de su Sistema de Gestión, y su capacidad para conseguir una 

protección adecuada de los activos de información de la organización. 

 

Área Formativa: Seguridad de la Información   

Modalidad: e-Learning   

Inicio/Convocatoria: Consultar web 

Duración: 45 horas – 4 meses   

Precio: Consultar web 

Idioma: Español 



 

Destinatarios: 

El Curso de Auditor Interno de Seguridad de la Información ISO 27001:2013 está dirigido a todas 

aquellas personas interesadas en desarrollar eficazmente auditorias de seguridad de la 

información tanto internas como externas, dentro de una organización que tenga implantado el 

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información en base a las Normas ISO 27001 e ISO 

19011 de auditoria.  

Asimismo, está dirigido a todas aquellas personas que por su formación o profesión, quieran 

enfocar su actividad laboral hacia una de las profesiones con mayor demanda de profesionales. 

En especial el curso está dirigido a: 

 Profesionales que participen en el departamento legal y de recursos humanos de una 

organización.  

 Personal vinculado a la gestión y control del compliance o cumplimiento normativo de 

una organización. 

 Auditores de sistemas de gestión de seguridad de la información. 

 Consultores especializados en el desarrollo e implantación de sistemas de gestión de 

seguridad de la información. 

 

 Objetivos:  

Que los participantes adquieran las competencias, es decir, conocimientos, habilidades y 

actitudes necesarias para poder planificar, organizar e implantar un sistema de gestión de 

seguridad de la información en base a la Norma ISO 27001, así como llevar a cabo auditorías 

internas para comprobar la eficacia del sistema. 

Una vez finalizada la acción formativa, los alumnos serán capaces de: 

 Familiarizarse con los conceptos y definiciones de la Norma ISO 27001:2013. 

 Conocer los principios en los que se basa la gestión de la seguridad de la información. 

 Identificar los requisitos establecidos por la Norma ISO 27001:2013. 

 Conocer las claves para la implantación de un sistema de gestión de seguridad de la información 

aplicando los requisitos de la Norma ISO 27001:2013. 

 Participar en la implantación y gestión de un sistema de gestión de seguridad de la información 

conforme a ISO 27001:2013. 

 Realizar auditorías de sistemas de gestión de seguridad de la información en empresas de 

cualquier sector, siguiendo para ello las pautas de la Norma de auditoría ISO 19011:2018. 

 Aplicar los conocimientos sobre auditorías de seguridad de la información en cualquier 

organización para verificar el cumplimiento de su sistema de gestión. 

 Conocer las funciones y competencias que debe tener un auditor tanto en auditorías internas como 

en auditorías de certificación. 

 Conocer el proceso de certificación de una organización. 



Por qué bureau veritas lo recomienda:  

Bureau Veritas es una empresa líder en asesoría y consultoría, y ofrece una formación en 

seguridad de la información para concienciar y formar adecuadamente a todo el personal 

involucrado en el tratamiento de datos personales para que cumplan con las políticas de 

seguridad exigidas en sus organizaciones y en el marco normativo actual, donde el adecuado 

tratamiento de los datos en una empresa se configura como un elemento clave en su gestión 

diaria. 

Con este curso te formarás como auditor interno de sistemas de gestión de seguridad de la 

información en base a la Norma ISO 27001:2013, teniendo en cuenta las directrices marcadas 

por la norma de auditoría ISO 19011:2018.  

Podrás perfecciona tus competencias  para la mejora de tu desempeño profesional, buscando 

la mejora continua en los procesos internos de las organizaciones impulsando la seguridad de 

la información y su implantación en las empresas y organizaciones.  

 

 

PROGRAMA: 

 

AUDITOR INTERNO DE SEGURIDAD DE LA INFORMACION ISO 27001:2013 

 

Módulo 1: Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información ISO 27001 

 Importancia de la Norma ISO 27001 en el SGSI de una empresa. 

 Análisis y revisión de la Norma ISO 27001. 

 Necesidades y expectativas de la organización: liderazgo y compromiso de la alta 

dirección. 

 La planificación y la gestión de recursos para el Sistema de Gestión de Seguridad de la 

Información. 

 Evaluación del desempeño y los procesos de mejora en un SGSI. 

 Evaluación del desempeño y los procesos de mejora. 

 Proceso de implementación de la ISO 27001 en un SGSI. 
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Módulo 2: Auditoría y Certificación de los Sistemas de Gestión de Seguridad de la 

Información 

 La normalización internacional y la seguridad industrial 

 Principales aspectos que reúnen las auditorías de un SGSI 

 Planificación y preparación de la Auditoria a un SGSI. 

 Proceso de auditoría a un SGSI. 

 Análisis de la elaboración del informe de auditoría de un SGSI. 

 Identificación del perfil que debe reunir un auditor de un SGSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-Learning   

Consultar web 

45 horas – 4 meses   

Consultar web 

Español Seguridad de la Información 
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