formación 2011
ON-LINE

IS-01

TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

Gestión de la seguridad de la información (ISO 27000)

Fundamentos de la gestión de
la seguridad de la información

ON-LINE

aenor.teleformacion.net

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:
• Norma UNE-ISO/IEC 27002:2009 Tecnología
de la información. Código de buenas
prácticas para la gestión de la seguridad de
la información

IS-02

Cómo implementar un sistema de gestión
de la seguridad de la información
REQUISITOS
Para poder realizar este curso es requisito
indispensable haber realizado el curso S-01/
IS-01 o conocer en profundidad la Norma
ISO/IEC 27002:2007 (nueva codificación de a
Norma ISO/IEC 17799:2005).

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:
Norma UNE 71501-1:2001 IN Tecnología
de la información (TI). Guía para la gestión
de la seguridad de TI. Parte 1: Conceptos y
modelos para la seguridad de TI

IS-03

Taller
práctico

ON-LINE

• Norma UNE 71501-2:2001 IN Tecnología
de la información (TI). Guía para la gestión
de la seguridad de TI. Parte 2: Gestión y
planificación de la seguridad de TI
• Norma UNE 71501-3:2001 IN Tecnología de
la información (TI). Guía para la gestión de
la seguridad de TI. Parte 3: Técnicas para la
gestión de la seguridad de TI
• Norma UNE-ISO/IEC 27001:2007
Tecnología de la información (TI). Técnicas
de seguridad. Sistemas de Gestión de
la Seguridad de la Información (SGSI).
Requisitos (ISO/IEC 27001:2005)

Análisis y gestión de
riesgos de la información

ON-LINE

REQUISITOS
Para realizar este curso es recomendable
tener conocimiento de las Normas
ISO/IEC 27002:2007 (nueva codificación de
la Norma ISO/IEC 17799:2005)
e ISO/IEC 27001:2007.

aenor.teleformacion.net

aenor.teleformacion.net

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:
• Norma UNE 71504:2008 Metodología
de análisis y gestión de riesgos para los
sistemas de información

CALENDARIO Y PRECIOS

IS-01

IS-02, IS-03, IS-05 e IS-09

5 días - con una dedicación estimada de 2
horas diarias. La duración total del curso es
equivalente a 10 horas presenciales.

10 días - con una dedicación estimada de 1 a 2 horas diarias.
La duración total del curso es equivalente a 15 horas presenciales.

Lugar

Fechas de impartición

Lugar

Fechas de impartición

Aula virtual
Aula virtual

11 - 15 / abril / 11

Aula virtual
Aula virtual

25 abril - 06 mayo / 11

Importe

26 - 30 / septiembre / 11
410 € + 18% IVA

IS-02

Importe

03 - 14 / octubre / 11
440 € + 18% IVA

IS-03
Lugar

Fechas de impartición

Aula virtual
Aula virtual

16 - 27 mayo / 11

Importe

17 - 28 / oct / 11
440 € + 18% IVA

aenor.teleformacion.net

ON-LINE

Metodología de auditoría de sistemas de
gestión de la seguridad de la información

REQUISITOS
Para poder realizar este curso es requisito
indispensable haber realizado los cursos S-01
/ IS-01 y S-02 / IS-02, preferiblemente en este
orden.

aenor.teleformacion.net

ON-LINE

IS-05

DOCUMENTACIÓN COMPLEMENTARIA:
• Norma UNE-EN ISO/IEC 17021:2006
Evaluación de la conformidad. Requisitos
para los organismos que realizan la
auditoría y la certificación de sistemas de
gestión (ISO/IEC 17021:2006)

Gestión de la continuidad del negocio
y planes de contingencia
REQUISITOS
Para realizar este curso es recomendable
haber realizado los cursos S-01/ IS-01 y
S-02 / IS-02.

IS-09

CURSO CONFORME AL
MODELO BS 25999

El objetivo y contenido de estos cursos es equivalente a los
correspondientes en modalidad presencial: S-01, S-02, S-03, S-05 y S-09.

IS-01, IS-02, IS-05, IS-03 e IS-09
									
Usted puede, además, obtener las siguientes TITULACIONES PROPIAS DE AENOR
en modalidad On-line:

COLABORA: ADHOC SECURITY
IMPORTANTE :

S-0A

AUDITOR de sistemas de gestión de
la seguridad de la información
Realizando los cursos IS-01, IS-02, e IS-05.

S-0B

ESPECIALISTA IMPLANTADOR de sistemas de
gestión de la seguridad de la información
Realizando los cursos IS-01, IS-02, IS-03 e IS-09.

Estos cursos pueden realizarse de forma
independiente o como módulos de
las Titulaciones Propias de AENOR en
seguridad de la información.
MODALIDADES FORMATIVAS:
Estos cursos también están disponibles en
las modalidades formativas presencial e
In-Company. Consulte el curso S-01, S-02,
S-03, S-05 y S-09.

CALENDARIO Y PRECIOS							

IS-05

IS-09

Lugar

Fechas de impartición

Lugar

Fechas de impartición

Aula virtual
Aula virtual

09 - 20 / mayo / 11
21 / nov - 02 / dic / 11

Aula virtual
Aula virtual

04 - 15 / abril / 11		
07 - 18 / noviembre / 11

Importe

440 € + 18% IVA		

Importe

440 € + 18% IVA

NUEVAS CONVOCATORIAS:
IS-09
Aula virtual 13 - 24 junio / 11
IS-05
Aula virtual 27 jun - 08 jul / 11
Miembros de AENOR 10% descuento.

