
 

LIVE TRAINING  
ISO/IEC 27001:2022 Sistemas de gestión de 

Seguridad de la Información 

Objetivo 
 

Aportar los conceptos necesarios para implantar un Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información de acuerdo con la norma ISO/IEC 27001 y las herramientas 
necesarias para aplicar los requisitos de la misma. 
 

Dirigido a 
 
Personas con la responsabilidad de gestionar un sistema de gestión de seguridad de 
la información en su empresa, o que deseen iniciarse en este ámbito profesional. 
Responsables de Tecnologías de la Información. 
 

Conocimientos a adquirir   
 

1. Introducción a la gestión de la seguridad de la información. Objetivos o 
beneficios, conceptos de seguridad y activos de información. 

2. La ISO 27001 y su relación con otras certificaciones para Tecnologías de la 
Información 

3. Implantación y certificación del sistema de gestión. Entidades implicadas, 
proceso de implantación y certificación.  

4. Principales cambios de la nueva versión de la norma ISO/IEC 27001: 2022 
a. Contexto de la organización. Métodos para identificar las cuestiones 

internas, los requisitos de las partes interesadas, determinar el 
alcance del sistema de gestión y la gestión de procesos. 

b. Liderazgo. Métodos para evidenciar el liderazgo y compromiso, 
establecer la política de seguridad de la información y para asignar 
responsabilidades y autoridades. 

c. Planificación. Métodos para abordar los riesgos y oportunidades y 
definir los objetivos de seguridad de la información. Tratamiento de 
riesgos de acuerdo con los objetivos de control de la ISO 27002. 

d. Apoyo. Recursos. Comunicación Información documentada. 
Métodos para la gestión de competencias. 

e. Operación. Planificación y control operacional. Apreciación de los 
riesgos. Tratamiento de los riesgos. 

f. Evaluación del desempeño. Seguimiento y medida. Auditoría 
interna. Revisión por la Dirección. 

g. Mejora. No conformidad y acción correctiva. Mejora continua. 
5. Casos prácticos 

 

Metodología 
 
La metodología del curso combina la explicación teórica a través de la plataforma 
virtual en directo, con la realización de ejercicios prácticos de aplicación de los 
conocimientos. 

  

      
 
 

 
PONENTE 

 

Toni Ripoll 
Ingeniero de Telecomunicaciones  

Postgrado en Dirección de Sistemas 

de Información  

ISACA-CISA  (Certified Infomation 

Security Auditor)  
Consultor en SGSI 

 
INCLUYE 
Documentación en formato 

electrónico. 

Certificado participación. 

 

DURACIÓN Y MODALIDAD 

 
 

 8 horas aula virtual 
en directo  

  
via live streaming video 

 
INSCRIPCIONES 
Inscripción online: 
 

ingecal.org  
formacion@ingecal.org  
 

Parcialmente bonificable 
FUNDAE 
 
Tramitación gratuita.  
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