Curso On-Line para la Certificación

La Certificación ISO/IEC 27001:2005 es la práctica internacional por excelencia que buscan las organizaciones en materia de
Seguridad de Información, misma que les brinda una ventaja competitiva y gran confianza de sus clientes, accionistas,
proveedores, gobiernos, etc. La Seguridad de Información para una organización competitiva representa un requerimiento no
negociable al hacer negocios o proyectos. La responsabilidad de la Seguridad de Información debe ser encomendada a líderes con
un buen nivel de gobierno, poseedores de autoridad y con acceso a recursos para actuar y asegurar el cumplimiento de la misma.
Objetivo: preparar a profesionistas que quieren liderar los proyectos de Seguridad de Información más relevantes en las
organizaciones
Temas:
1. Gobierno de Seguridad, Bases ISO27001
2. Etapa Plan, Alcance, Política, Modelos de Riesgos, Análisis y Evaluación de Riesgos
3. Tratamiento de Riesgos, Anexo A-Política, Anexo A-Organización
4. Anexo A-Activos de Información, Anexo A-Recurso Humano, Anexo A-Seguridad Física, Anexo A-Operaciones y
Comunicaciones parte 1
5. Anexo A-Operaciones y Comunicaciones parte 2, Anexo A-Control de Accesos parte 1 y 2 , Anexo A-Sistemas de
Información
6. Anexo A-Respuesta a Incidentes, Anexo A-Continuidad de Negocios, Anexo A-Cumplimiento, Aprobación del Riesgo
Residual, Aprobación para la Implementación del SGSI
7. Estatuto de Aplicabilidad, Etapa DO, Etapa Check
8. Etapa Act, Documentación, Responsabilidad de la Dirección
9. Auditorías, Revisión dela Dirección
10. Mejoras al SGSI, Examen de Evaluación del Seminario
Método de Enseñanza: Curso en línea vía internet montado en la plataforma Media Site. En este link puede ver un ejemplo de
cómo están grabadas las sesiones: http://mediavision.mediasite.com/mediasite/Viewer/?peid=79162beaf82f4fb69c3dc2bc49a57958
Fecha de inicio: Cualquier fecha que el alumno determine.
Duración: 10 semanas es la duración media recomendada para balancear el tiempo de estudio con otras actividades profesionales
y personales.
Tiempo de Acceso: el acceso al site del curso tiene una duración de 5 meses.
Requerimientos: acceso a internet de banda ancha y un navegador.
Costo: $12,818.00 Pesos + IVA por cada participante. Si se contratan más de “3” participantes se otorga un 5% de descuento.
Más detalles en: http://www.alapsi.net/iso27001.html
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