
 

Fechas: 

  

 

29 de abril de 2009, de 9:30h a 14:00h y de 16:00 a 19:30h 
30 de abril de 2009, de  9:00h a 15:00h 
 

 

Lugar:  
 

 

A Coruña, Aula del Instituto Tecnológico de Galicia 

 

Información  

de Interés: 

 

 

 
� Emisión de certificado de asistencia por AENOR e ITG 
� Entrega de documentación y normas aplicables 
� Entrega de la titulación propia de AENOR “Auditor de sistemas 

de gestión de la seguridad de la información” a los asistentes 
que hayan realizado previamente los cursos de AENOR 
“Fundamentos de la Gestion de la Seguridad de la Información 

(GSI)” y “Cómo Implementar un Sistema de GSI. Nuevo modelo 

ISO 27001” (impartidos por ITG en 2008). 
� Número mínimo de alumnos para la impartición del curso: 12 

 

 

Precio: 

(IVA incluido) 

 

 

 

1.150 € Tarifa oficial del curso en Catálogo de AENOR 

-58 % Subvención aplicada por ITG 
475 € Tarifa final para el alumno/a 

 

 

Formalización  

de matrícula: 

 

1. Inscripción en http://www.itg.es/formacion/ 
2. Ingreso del importe del curso en el número de cuenta: 

LaCaixa 2100 2323 93 0200116999 

(indicando nombre, apellidos y N.I.F.) 

  

 

 

Más información 

en: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Instituto Tecnológico de Galicia  
PO.CO.MA.CO, Sector I - Portal 5, 15190 A CORUÑA  
Tlf: 981.173.206 - Fax: 981.173.223  
Videoc.: 981.173.596 
itg@itg.es -  www.itg.es  

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Curso de Formación Presencial (14h) en A Coruña 

“Metodología de Auditoría  

de Sistemas de Gestión  
de Seguridad de la Información” 

 

 

 
 
 

“Evite los riesgos de perder 

 información valiosa para su negocio 

o para sus clientes” 
 

 Consulte otros cursos de su interés en www.itg.es  



 

 

 

 
 

 

 
Curso de Formación Presencial (14h) en A Coruña 

“Metodología de Auditoría  
de Sistemas de Gestión  

de Seguridad de la Información” 
 

 

 

El Instituto Tecnológico de Galicia ha 

establecido un acuerdo de colaboración 

con AENOR, única entidad de normalización 

y organismo de certificación líder en 

España, para impartir en Galicia su oferta 

formativa. 

Todos los cursos de la programación 

AENOR-ITG son de carácter presencial y se 

utiliza una metodología práctica y 

participativa que favorece la aplicabilidad 

posterior por parte de los asistentes.  

 

Objetivos 
 

• Adquirir los conocimientos necesarios 

para la planificación y realización de 

auditorías de sistemas de gestión de la 

seguridad de la información. 

• Conocer las técnicas y la metodología en 

las auditorías de sistemas de gestión de la 

seguridad de la información. 

• Definir las responsabilidades de las 

personas implicadas. 

• Conocer el proceso de certificación. 

 
 
 

 

Destinatarios 
 

Directores de Seguridad, técnicos, auditores y 

profesionales familiarizados con las normas: 

• ISO/IEC 27002:2007 (Nueva codificación de la 

Norma ISO/IEC 17799:2005) sobre buenas 

prácticas en gestión de la seguridad. 

• UNE-ISO/IEC 27001:2007 sobre sistemas de 

gestión de la seguridad de la información.  

 

Información de interés 
 

• Certificado de asistencia por AENOR e ITG 

• Entrega de documentación y normas aplicables 

• Entrega de la titulación propia de AENOR 

“Auditor de sistemas de gestión de la 

seguridad de la información” a los asistentes 

que hayan realizado previamente los cursos 

“Fundamentos de la Gestión de Seguridad de 

la Información (GSI)” y “Cómo Implementar un 

Sistema de GSI. Nuevo modelo ISO 27001” 

(impartidos por ITG en 2008) 

• Número mínimo de asistentes para la 

impartición del curso: 12 

 

  

Programa del Curso (14h)  

 
 

•••• Razones y objetivos para la realización de una auditoría del sistema de 

gestión de la seguridad de la información. 

•••• Normas aplicables a la auditoría de un sistema de gestión de la seguridad de 

la información: ISO/IEC 27002:2007, UNE-ISO/IEC 27001:2007, ISO/IEC 

27006:2007 

•••• Definición y tipos de auditoría de un sistema de gestión de la seguridad de la 

información. 

•••• Procesos y fases de la metodología que hay que seguir en las auditorías de un 

sistema de gestión de la seguridad de la información: Planificación, 

Desarrollo, Elaboración de Informes, Responsabilidades. 

•••• Proceso de certificación 

•••• Caso práctico basado en la simulación de una auditoría.  

 

 

Consulte otros cursos de su interés en www.itg.es 
 


