
Curso: Lead 
Auditor de la 
norma ISO/IEC 
27001



¿Por qué formarse y certificarse como Lead Auditor de la norma 
ISO/IEC 27001?

El programa formativo del curso ISO 27001 tiene como finalidad proporcionar los 
conocimientos y habilidades necesarias para aplicar las técnicas de auditoría que le 
permitan liderar, planificar y gestionar una auditoria de un sistema de SGSI acorde a 
las prácticas reconocidas internacionalmente y basadas en la norma ISO 19011.
Así mismo obtendrá los conocimientos necesarios para preparar el examen de 
Certificación Auditor líder TÜV® ISO/ IEC 27001.

Contexto de la formación



El curso ISO 27001 está dirigido a:

Personal técnico informático 
Personal de servicios IT
Responsables de Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información
Responsables de Calidad u otros Sistemas de Gestión 
Supervisores
Auditores internos

Interesados en obtener un certificado acreditado que les permita avanzar en su 
cualificación profesional como Auditor Líder en ISO/IEC 27001.

A quién va dirigido este curso:



Online. Acceso a la plataforma 24/7

Se requiere estar familiarizado con la norma ISO/IEC 27001

Requisitos de acceso a la formación



Calendario flexible

Fecha de inicio libre, durante los 12 meses del año.

Plazo de finalización flexible: hasta 2 meses desde la fecha de 
inicio.

Calendario flexible



1Normas ISO y Familia de la Norma ISO 27000. Normas relacionadas.

2Principios, estructura y fundamento de la norma ISO

3Seguridad de la Información, sistemas de gestión  (SGSI): alcance de un SGSI, aspectos generales y elementos

4Marco de procesos para definir un SGSI según la norma ISO/IEC 27001

5Implementación del SGSI según la norma ISO/IEC 27001, paso a paso

6Plan-do-check-act (PDCA) de un SGSI

7 Implementación de controles y aplicación de la norma ISO 27002 

8Metodología MAGERIT: Metodología de Análisis y Gestión de Riesgos de los Sistemas de Información

9Análisis de riesgos

10Tratamiento de riesgos

11Declaración de aplicabilidad SOA

12Identificación de controles aplicables

13Evaluación del desempeño- Indicadores

14Competencias y comportamiento del Auditor. Rol y responsabilidades.

15Metodología y auditorías de un SGSI.

16Auditoría interna

17Revisión por la dirección

18Mejora continua

19Certificado Norma ISO 27001

Programa académico

El curso consta de 25 unidades de estudio divididas en 2 módulos:

Módulo 1:  Implantación de la norma



0 Introducción

1 Auditorías de tercera parte

2 Auditorías de certificación

3 Requisito para auditores y auditores líder según la norma ISO 19011

4 Directrices para auditoría de certificación según ISO/IEC 17021

5 Gestión de un programa de auditoría según  ISO 19011

Clases en directo, optativas y siempre que se alcance un número de asistentes:

Programa académico

Módulo 2: Módulo de auditoría

Tácticas de negociación

Gestión de las emociones

Redacción de No Conformidades

Gestión de acciones correctivas



Empleadas, según tus necesidades, en:

Lectura comprensiva del contenido formativo (diapositivas y 
formularios)

Estudio del contenido formativo.

Conocimiento de la norma 27001 y otras relacionadas.

Realización del test final.

Tiempo necesario para culminar la formación:
30 horas

Programa académico. Tiempo necesario para realizar el curso.



Programa académico. Test final de evaluación.

Al finalizar cada uno de los módulos, con un 70% de aciertos el tes final de 50 preguntas.

Se ofrecen dos oportunidades para realizar el test.

Una vez superada la formación y el test, el alumno recibirá el certificado de Instant Intrepid Innovation 
como reconocimiento a la culminación exitosa de la formación y estará preparado, si lo desea, para 
presentarse al examen de certificación Lead Auditor 27001 de Tüv Austria



Acceso a la plataforma 24/7
Programa académico descargable
Foro de consulta
Certificado Instant Intrepid Innovation



OPCIONAL:
Examen de certificación
Tüv Austria

Incluye:
Gestión de documentación
Acceso al examen online
2 oportunidades
Certificación dictada por Tüv Austria


