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OBJETIVOS

El objetivo de este curso es dotar a los participantes de los

conocimientos necesarios, para comprender un sistema de

gestión de seguridad de la información, bajo los requisitos del

módulo de VDA Seguridad de la Información.

DIRIGIDO A 

Directores, gerentes, directores de fábrica y equipo del área de

calidad y de la seguridad de la información de empresas del

sector de la automoción, incluyendo proveedores e integradores.

CONVOCATORIA TISAX - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN AUTOMOCIÓN

CONTENIDOS

· Introducción

o    ¿Qué es TISAX?

o    Objetivo de TISAX

o    Evaluación TISAX

· Proceso de la evaluación TISAX

o    El registro de los participantes

· Preparación para la evaluación

· La auto-evaluación

· Los niveles de evaluación

· Estructura de TISAX

· Comparación TISAX vs ISO 27001

· TISAX en la industria

o    ¿Qué empresas están interesadas?

o    Beneficios de TISAX en el entorno de 

la automoción

o    Implantación TISAX en paralelo con 

ISO 27001

METODOLOGÍA

La formación, impartida en formato “aula virtual”, combinará la exposición
teórica de conceptos con la resolución de dudas y exposición de casos prácticos.

Para la realización de esta formación es imprescindible disponer de un ordenador

conectado a Internet que cuente con sistema de audio (altavoces y micrófono). Es

recomendable que también disponga de webcam para la interacción con el grupo.

MATERIAL NECESARIO

La nueva normativa TISAX (Trusted Information Security Exchange),

reconocida por todos los miembros de VDA y OEM, ha sido creada

por VDA para verificar el cumplimiento de los criterios clave de IT

(criterios clave de ISO 27001) y una serie de requisitos adicionales

específicos de la industria automoción, para garantizar el

intercambio de información seguro, incluida la protección de

prototipos.

INTRODUCCIÓN

NOTA: Como continuidad a esta formación se convocará en mayo el curso
“ISO 27001 - SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN”



IMPARTE

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

Miembros de CEAGA > 190 € + IVA

No miembros> 237,50 € + IVA

Bonificación máxima: 114,40€

Las empresas de menos de 10 trabajadores podrían obtener una bonificación superior.

Forma de pago: Transferencia Bancaria a la recepción de la factura.

Las plazas se asignarán por orden de recepción de preinscripciones. En caso de que hubiese

más solicitudes que plazas disponibles, se dará prioridad a las empresas miembro de

CEAGA, siempre que se preinscriban dentro de los plazos fijados, y se podrá limitar el

número de participantes por empresa.

JAVIER REGUEIRA SERRANO

Ingeniero de telecomunicaciones.

Consultor de Seguridad de la Información, calidad y gestión de
proyectos, auditor jefe certificado de ISO 27001 e ISO 20000, e
instructor TISAX.

Tiene mas de 20 años de experiencia y más de 1.300 horas de auditoría 

realizadas, centrándose desde hace unos años en el entorno de 

automoción.

Ha trabajado en proyectos del entorno aeroespacial, automoción, Telco

TI, y de las administraciones públicas, habiendo impartido más de 20 

cursos de formación.
FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN

Viernes, 8 de abril de 2022

La formación se realizará en modalidad AULA VIRTUAL. Con la

confirmación de plaza se remitirán las instrucciones y datos de

acceso.

FECHA DE IMPARTICIÓN

De 15:30 a 19:30

27 y 28 de abril de 2022

HORARIO Y DURACIÓN

LUGAR DE IMPARTICIÓN

8 horas

FORMULARIO 
ONLINE

PREINSCRIPCIONES

MÁS INFORMACIÓN

informacion.ucc@ceaga.com

+34 986 213 790

CONVOCATORIA TISAX - SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN EN AUTOMOCIÓN

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pY_LNr1SUku3zirgFBImkAwO7zcNAfxIs6b41H8f4HhUNVpOVUxNQUg0NE9TS1YwMUNXUDIwM0IyTS4u

