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PROGRAMA  DE  ENTRENAMIENTO  PROPUESTA DE SEGURIDAD INFORMÁTICA  : Interpretación de la NORMA ISO 
27001:2013 
Otec:  CAPACITACIÓN ANDES LEARNING LTDA  
Duración : 16 hrs 
Modalidad :Presencial ,  Video Conferencia  y  B- learning   
Relator : Emilio  Valenzuela , Contador Auditor  e Ingeniero Informático  
Descripción del curso  
Este programa comprende 3 etapas: Evaluación de competencias de entrada ,Desarrollo de la Capacitación - 
Entrenamiento y Evaluacion Final con entrega de seguimientos y reportes.   
Objetivos Generales : 
Proporcionar el conocimiento para establecer, implementar, mantener y mejorar de manera continua un sistema de 
gestión de la seguridad de la información. El establecimiento e implementación de un sistema de gestión de la 
seguridad de la información está influenciada por las necesidades  y objetivos de la organización sus requisitos de 
seguridad, los procesos utilizados y el tamaño y la estructura de la misma. 
Objetivos Específicos : 
- Aprender a manejar el vocabulario de la norma ISO27001:2013. 
- Entender como la norma ISO27001:2013 define los requisitos para un sistema de gestión de la seguridad de la 
información. 
- Ejercitar para comprender los requisitos para la evaluación y el tratamiento de riesgos de la seguridad de la 
información según lo indicado en la norma ISO 27001:2013. 
Temario  
Módulo 1: Lo que debe saber para entender la norma. 
Módulo 2: Como comprender el contexto de la organización. 
Módulo 3: Como enfocar el Liderazgo del SGSI. 
Módulo 4: Que y como efectuar la planificación efectiva de un SGSI. 
Módulo 5: Consideraciones sobre la operación y evaluación de desempeño del SGSI 
Módulo 6: Trabajando los Hallazgos. 
 
Condiciones Administrativas  y Económicas   
Incluye: Materiales de apoyo  para cada participante con los contenidos  del curso 
                Diploma para cada participante con un mínimo de asistencia del 75% 
Forma de Pago : Transferencia o depósito 5 días antes del inicio del programa a Nombre de: Capacitación Andes 
Learning Limitada . Rut : 99.571.410-8. Banco estado . Cuenta Corriente N° 12446682.   
Fechas y horarios : Por definir  
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