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AREA CALIDAD y SEGURIDAD DE LA INFORMACION
ID DEL
CURSO

NOMBRE DEL CURSO

HORAS

PRECIO
LISTA

MÉTRICAS E INDICADORES DE SEGURIDAD DE LA
16
540.000
INFORMACIÓN
El curso permite conocer fundamentos y conceptos generales para la implantación de indicadores de la
seguridad de la información. los indicadores permitirán medir y gestionar un sistema de gestión de
seguridad de la información (SGSI) implantado. el curso seguirá como guía la norma ISO/IEC 27004 mediciones para la gestión de la seguridad de la información.
1161420 INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
16
337.500
1161413

Curso donde el asistente obtendrá una visión general de los principios de seguridad de la información, para
luego ser capaz de identificar posibles riesgos existentes en su entorno y establecer acciones prácticas que
lo ayudarán en cumplir con las regulaciones de protección de la información establecidas. revisa los dominios
de seguridad y los principales requerimientos de la norma ISO 27001:2013
1161433 GESTIÓN DE RIESGOS ISO 27005
16
540.000
Este curso está orientado al entendimiento y desarrollo de un modelo de gestión de seguridad basado en los
riesgos de la información a nivel de IT y organizacional. se incluyen temas relacionados con decisiones
gerenciales en el tratamiento de los riesgos para garantizar la continuidad de las actividades del negocio.
además de ver el marco teórico sobre ISO/IEC 27005:2008
1162668 AUDITOR INTERNO ISO 27001
24
259.200
En relación con los requisitos y principios de seguridad de la información basados en iso 27000, aplicar las
fases del proceso de auditoría del sistema de gestión de la seguridad de la información y desarrollar
habilidades para efectuar auditorías enfocadas al cumplimiento y efectividad del SGSI.
ANALISIS, INTERPRETACIÓN E IMPLEMENTACION DE ISO
1162669
24
259.200
31000, GESTIÓN DE RIESGOS
Desarrollar competencias conceptuales de la norma ISO 31000 y aplicar procedimientos que permiten
eficazmente, realizar una adecuada implementación de un sistema de gestión de riesgo de seguridad de la
información, basada en la serie de normas ISO 27001.
1162698

INTRUDUCCION A CONCEPTOS Y APLICACIÓN DE LA NORMA ISO
9001:2015

24

132.840

Al termino del curso, el participante estara en condiciones de aplicar los conceptos de la norma ISO
9001:2015 Modalidad: e-learning.
1221578

INTERPRETACIÓN DE LA NORMA ISO 27001

16

238.500

Curso abierto con los siguientes objetivos: definir conceptos básicos relativos a la información, su seguridad
y relevancia en el entorno actual de las organizaciones. conocer antecedentes de la familia normativa iso
27000. Reconocer y aplicar los conceptos fundamentales relacionados con norma ISO/IEC 27001:2013
conocer y aplicar los requisitos del sistema de gestión de la seguridad de la información, de acuerdo con las
normas ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27002:2013.
1221579

AUDITOR INTERNO DE LA NORMA ISO 27001

16

198.000

Curso abierto con los siguientes objetivos: Preparar auditores de primera y segunda parte para sistemas de
gestión de seguridad de información basados en la norma ISO/IEC 27001:2013 e ISO/IEC 27001:2013.
Conocer, comprender y aplicar un programa de auditoría interna. Conocer experiencias y casos prácticos de
auditorías a sistemas de gestión de seguridad de información.
1221586

ISO 27001

20

432.000

Curso cerrado con los siguientes objetivos: al finalizar el curso los participantes serán capaces de reconocer
y aplicar los conceptos fundamentales relacionados norma ISO 27001:2013, además de identificar cada uno
de los ítems normativos con lo que específicamente la norma, permitiendo que en un futuro lidere la
implementación de este sistema de gestión.
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1235417

NOMBRE DEL CURSO
SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN NCH-ISO 27001:2013

HORAS
16

PRECIO
LISTA
729.000

Introducir a los alumnos en la implementación de un sistema de gestión de seguridad de la información –
SGSI basado en la normativa NCH-ISO 27001. Curso abierto
1235418

AUDITORÍA DE SEGURIDAD DE INFORMACIÓN ISO 27001

16

720.000

Proporcionar a los participantes las aptitudes necesarias para llevar a cabo auditorías internas en los
sistemas de gestión de la seguridad de la información (ISMS) y contribuir a su mejora continua. Identificar y
controlar las amenazas por cualquier fallo en los controles de seguridad de la información y cómo poner en
práctica medidas para hacer frente a esos riesgos. Curso abierto
INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE LA NORMA ISO 9001:2015
22
112.500
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD
Interpretación y análisis de la norma ISO 9001:2015 sistema de gestión de la calidad - requisitos curso
cerrado/ conocer las exigencias, fundamentos y requisitos del SGC nos ayuda a tener noción clara y concisa
de lo que debemos cumplir en esta nueva versión de la norma. Duración 22 horas pedagógicas, área sistema
de gestión de calidad ISO 9001:2015.
1259554

1260223

GOBERNABILIDAD Y SEGURIDAD TI VALOR POR ALUMNO

60

810.000

Gobernabilidad y seguridad TI “curso cerrado”; área temática informática; “el curso está enfocado a
preparar a directores y ejecutivos que se posicionan en cargos claves dentro de las empresas o instituciones,
para que conozcan cómo es el alineamiento de las tecnologías de la información y la comunicación (TI)
(Mínimo participantes 10)
INTERPRETACIÓN, ANÁLISIS, NORMA ISO 9001:2015 SISTEMA,
22
238.402
GESTIÓN DE CALIDAD
Curso abierto/ conocer las exigencias, fundamentos y requisitos del SGC nos ayuda a tener una noción clara
y concisa de lo que debemos cumplir en esta nueva versión la norma ISO 9001:2015, curso de 22 horas
pedagogicas.
1268792

INTERPRET.ANÁLISIS ISO 27001:2013, SISTEMA GESTIÓN
22
292.500
SEGURIDAD INFORMACIÓN
Curso cerrado/ la interpretación del estándar de ISO 27001:2013, beneficiará a los participantes de la
identificación de las principales razones para adoptar un sistema de gestión de la seguridad de la
información. curso de 22 horas pedagógicas.
1274699

FORMACIÓN IMPLEMENTADORES ISO 27001:2013 SISTEMA
32
452.400
GEST.SEGURID.INFO.
Curso cerrado/ para las organizaciones es necesario asegurar la información que pudieran producir, por lo
cual es importante la implementacion de un sistema de gestión basado en normativas que ayudarán a este
proceso de implementacion. Curso de horas pedagógicas.
1283704

INTERPRETACIÓN ANÁLISIS SISTEMA GESTIÓN CALIDAD ISO
22
162.000
9001:2015
Curso cerrado/ conocer las exigencias, fundamentos y requisitos del SGC nos ayuda a tener una noción clara
y concisa de lo que debemos cumplir en esta nueva versión de la norma 2015.
1290285

FORMACIÓN AUDITOR INTERNO SISTEMA GESTIÓN DE CALIDAD
32
310.500
ISO 9001:2015
Curso cerrado/planificar el sistema de auditorias internas y establecer e implementar un sistema de
auditorias
1290287

1301752

FORMACIÓN DE IMPLEMENTADORES ISO 9001:2015

32

247.950

Curso abierto/ para las organizaciones que necesitan satisfacer las necesidades de sus clientes y superar sus
expectativas, por lo cual es importante la implementación de un sistema de gestión basado en normativas
que ayudarán en este proceso.
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AUDITOR INTERNO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD ISO
22
175.770
9001:2015
Curso abierto/ planificar el sistema de auditorias internas y establecer e implementar un sistema de
auditorias.
1301753

1031072

FORMULACION DE PLANES DE NEGOCIO

120

260.000

Módulo 1: formulación de metas de un plan de negocio. Módulo 2: determinación de costos, factibilidad y
rentabilidad de proyecto. Módulo 3: formalización de un plan de negocio
1162963

AUDITOR INTERNO ISO 9001

24

178.500

Permite al alumno adquirir competencias para auditar sistemas de gestión de la calidad conforme a ISO
9001
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