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Análisis y gestión de
riesgos de la información

EN ABIERTO IN-COMPANY ON-LINE

DIRIGIDO A
Responsables de gestión de la seguridad, consultores e implantadores del sistema de gestión
de la seguridad de la información.

ADEMÁS…
El alumno recibirá sin coste adicional:

REQUISITOS

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

Para realizar este curso es recomendable tener conocimientos de las 			
Normas ISO/IEC 27002:2007 y UNE-ISO/IEC 27001:2007

• Hoja de cálculo de análisis de riesgos con
el caso práctico

OBJETIVO

IMPORTANTE
Este curso puede realizarse de forma
independiente o como uno de los módulos de
las Titulaciones Propias de AENOR:
• S-OB : Especialista implantador de sistemas
de gestión de seguridad de la información
• S-OC : Experto en seguridad de la
información
MODALIDADES FORMATIVAS
Este curso también está disponible en la
modalidad formativa On-line. Consulte el
curso IS-03.

Adquirir la capacidad para realizar y planificar una identificación y valoración de riesgos de
los sistemas de información de una organización en línea con los requisitos de la Norma
UNE-ISO/IEC 27001:2007.
CONTENIDO
• Revisión de la importancia del proceso de análisis y gestión de riesgos en el contexto de un
sistema de gestión de la seguridad de la información
• Análisis de los riesgos:
- Procesos de identificación y valoración de riesgos
• Gestión de los riesgos:
- Procesos de selección de controles
- Evaluación del riesgo residual
• Desarrollo de un proyecto de análisis y gestión de riesgos
• Desarrollo de un caso práctico a lo largo del curso

CALENDARIO Y PRECIOS							

S-03
2 días - 14 horas. 1.er día de 10:00 a 18:30;
2.º día de 09:00 a 18:30.

Lugar

Fechas de impartición

Madrid
Madrid
Barcelona
Madrid

14 - 15 / marzo / 11
30 - 31 / mayo / 11
07 - 08 / noviembre / 11
28 - 29 / noviembre / 11

Importe

1 035 € + 18% IVA

Miembros de AENOR 10% descuento.
Este coste incluye la documentación del alumno, los
cafés, almuerzos y certificado.

