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(1) Deberán acreditar su condición durante el curso 

Curso: Introducción al estándar ISO/IEC 27001 sobre 
Sistemas de Gestión de Seguridad de la Información  

Fechas de celebración Sábado 25 de Abril de 2009 
Horas de impartición Sábado, de 9:00 a 15:00 
Lugar de celebración Aula 15, Aulario Nuevas Sedes Departamentales, Campus de 

Viesques, s/n, Xixón/Gijón 
Profesorado D. Gabriel Díaz Orueta, Profesor del Departamento de Ingeniería 

Eléctrica, Electrónica y de Control de la UNED, Socio Director 
de ADSO Consultoría y Formación 

Periodo de inscripción Hasta el día 19 de abril de 2009 
Número de plazas 20 plazas 
Precios Colegiados y precolegiados de COIIPA o CITIPA: 55 € 

Estudiantes Ingeniería/Ingeniería Técnica en Informática: 70 € 
Otros: 180 € 

Organiza Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de 
Asturias, COIIPA 

Requisitos de asistencia 100 % del horario planificado 

Programa 
• Bloque I – Introducción sobre la necesidad de Sistemas de Gestión de Seguridad de la 

Información (SGSI) en las organizaciones. Una aproximación histórica a la familia de 
normas ISO/IEC 27000, con especial énfasis en las ISO/IEC 27001 y la ISO/IEC 27002.  

• Bloque II – Contenidos de la norma ISO/IEC 27001. Análisis y estructura de la norma. 
Definiciones relevantes, concepto de análisis de riesgos y metodologías típicas, criterios de 
éxito para la implantación, controles de la norma y ejemplos.  

• Bloque III – Metodología para la puesta en marcha de un SGSI basado en ISO/IEC 27001, 
con la vista puesta en la certificación oficial asociada. Auditorías asociadas, el papel del 
consultor externo y el papel de la empresa certificadora. 

Inscripción 
Para inscribirse en el curso es necesario enviar un correo electrónico a la dirección 
formacion@coiipa.org poniendo en el asunto del mensaje “Inscripción Curso ISO”. En 
el cuerpo del mensaje deberán indicarse los siguientes datos: 

• Nombre, apellidos, DNI, teléfono de contacto y núm. Colegiado (si procede) 
• Colectivo al que pertenece (COIIPA, CITIPA, Estudiante de Ingeniería en 

Informática, Estudiante de Ingeniería Técnica en Informática u Otros) 
Una vez realizada la solicitud se recibirán instrucciones para el pago de la matrícula. 


