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OBJETIVOS

DIRIGIDO A 

METODOLOGÍA

El curso se divide en dos acciones formativas:

• Curso ISO 27001, impartido en aula virtual

• Taller Práctico ISO 27001*, impartido en modalidad presencial, orientado a la

resolución de casos prácticos y respuesta a preguntas y situaciones habituales.

*La participación en el taller es opcional, y su realización esta condicionada a

alcanzar un número mínimo de inscritos (que deberán cursar obligatoriamente la

formación en aula virtual para poder participar en el taller).
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El objetivo principal de la formación es, lograr que los

asistentes obtengan las competencias necesarias para poder

llevar a cabo el diseño, la definición y el despliegue de un

sistema de gestión de la seguridad de la información eficaz,

basado en la norma ISO/IEC 27001, como base para su posible

certificación posterior, bajo el mismo estándar o bajo el

esquema TISAX.

El alumno obtendrá los conocimientos necesarios para realizar

la definición de las políticas, procesos y procedimientos

adecuados, sobre los aspectos de seguridad de la información

relevantes, y comprenderá la metodología para la evaluación

de riesgo necesaria para la protección de los activos de

información.

Para la realización del curso ISO 27001, es imprescindible disponer de un

ordenador conectado a Internet, que cuente con sistema de audio (altavoces y

micrófono) y cámara.

MATERIAL NECESARIO

Profesionales a cargo de la implantación de la Gestión de la Seguridad de la

Información en su organización. Directores y Administradores de Sistemas que

deban gestionar los sistemas de información de una empresa. Personas que

tengan que realizar implantaciones y/o adaptaciones de SGSI basados en la nueva

norma.

Nota: no es imprescindible, aunque si deseable, haber asistido a la formación en

TISAX para realizar con aprovechamiento esta formación.

INTRODUCCIÓN

La comprensión de la norma ISO/IEC 27001, y de su anexo

ISO/IEC 27002, son esenciales de cara a una implantación

evaluable con TISAX en una organización del sector de la

automoción. Esta formación, adaptada a la nueva versión del

estándar ISO/IEC 27002 aprobada en el año 2022, da

continuidad y complementa el curso “TISAX - SEGURIDAD DE

LA INFORMACIÓN EN AUTOMOCIÓN” .



CONTENIDOS

CURSO ISO 27001 (24 HORAS)

• Identificación y valoración de los activos de seguridad de
la información

• Identificación y valoración de las vulnerabilidades y las
amenazas sobre los activos de seguridad de la
información

• Identificación, valoración y respuesta a los riesgos de
seguridad de la información

• Declaración de aplicabilidad de los controles de
seguridad

• Políticas de seguridad

• Auto-evaluación VDA-ISA

• La norma ISO/IEC 27001

• Definición de un sistema de gestión de la seguridad de la 
información según la norma ISO/IEC 27001

• El análisis y la gestión del riesgo en los activos de la 
información

• Metodología MAGERIT para el análisis y gestión de
riesgos de los sistemas de información

• ISO/IEC 27002 y los controles de aplicación

• Estructura de un Sistema de gestión de la seguridad de la 
información

• Implementación de TISAX sobre un sistema de gestión de 
la seguridad de la información basado en ISO/IEC 27001

TALLER PRÁCTICO ISO 27001 (8 HORAS)
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IMPARTE

CONDICIONES DE PARTICIPACIÓN

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.

FORMULARIO 
ONLINE

PREINSCRIPCIONES

MÁS INFORMACIÓN

informacion.ucc@ceaga.com

+34 986 213 790

ISO 27001 TALLER

Miembros de CEAGA 460€ + IVA 160€ + IVA 

No miembros 611,80€ + IVA 212,80€ + IVA 

Bonificación máxima* 343,20€ 114,40€

ISO 27001 TALLER PRÁCTICO
FECHAS 

IMPARTICIÓN
4, 5, 11, 12, 18 Y 19 de mayo 30 de mayo y 3 de junio

HORARIO De 15:30 a 19:30
30 Mayo de 15:30 a 19:30 y 3 

de Junio de 09:00 a 13:00 

DURACIÓN 24 Horas 8 Horas

FECHA LÍMITE DE 
INSCRIPCIÓN

20 abril de 2022

LUGAR DE 
IMPARTICIÓN

AULA VIRTUAL. Con la 
confirmación de plaza se 

remitirán las instrucciones y 
datos de acceso

Fundación CEAGA: Avda. 
Citroën, 3 y 5. Edificio Zona 

Franca, 2ª Planta, Vigo
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https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=pY_LNr1SUku3zirgFBImkAwO7zcNAfxIs6b41H8f4HhUNlhEMUdCRE1HSzU5NVdWMlZEUzFOMkNGNS4u

