
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo me beneficiaré? 

• Conozca el marco NIST CSF 

• Comprenda la relación entre ISO/IEC 

27001 y NIST CSF 

• Aprenda cómo diseñar, implementar, 

madurar y mejorar controles de 

ciberseguridad 

 

¿Qué aprenderé? 

Al finalizar éste curso de 2 días conocerá 

con mayor detalle los controles, técnicas 

y métodos que le ayuden a lograr la 

mitigación de riesgos y protección de 

datos que apoyen los objetivos 

estratégicos de su organización. 

¿Quién debe asistir? 

Este curso es ideal para: 

• Gerentes de Sistema o Tecnología de la 

Información 

• Gerentes encargados de la Seguridad 

de la 

Información/Ciberseguridad 

• Consultores de la Seguridad de la 

Información/Ciberseguridad 

• Responsables de Sistemas de Gestión 

de Seguridad de la Información 

• Personal a cargo de la operación de con- 

troles de seguridad de la información 

• Auditores responsables de la 

verificación de conformidad de 

controles de ciberseguridad de la 

Información en la organización 

• Personal responsable de la operación 

de controles de ciberseguridad de la 

Información 

 

 

 

 

 

 

  

BSI Training Academy 

 

 
 

 



BSI Training Academy 

Pre-requisitos 
• Sin prerequisitos 

 

 

 

Temas 
 

Introducción del marco de referencia 

• Antecedentes 

• Beneficios 

• Generalidades del marco de referencia 

• La gestión de riesgos y la ciberseguridad  

 

Elementos básicos del marco de referencia 

• Aspectos fundamentales del marco de 

referencia 

• Niveles de implementación del marco de 

referencia 

• Perfil del marco de referencia 

• Coordinación de la implementación del 

marco de referencia  

 

Cómo usar el marco de referencia 

• Revisión básica de las prácticas de 

ciberseguridad 

• Cómo establecer o mejorar un programa 

de ciberseguridad 

• Comunicación de los requisitos a las 

partes interesadas 

• Decisiones de compra 

• Identificación de las oportunidades de las 

referencias informativas nuevas o modificadas 

• Metodología para proteger la privacidad y 

las libertades civiles 

 

Auto evaluación de los riesgos de ciberseguridad 

con el marco de referencia

 

Nuestro conocimiento 

No solo lo capacitamos para 

cumplir con los estándares, nosotros 

los creamos. Como el primer 

Organismo Normalizador 

Nacional en el mundo y un miembro 

fundador de ISO, nadie conoce los 

estándares mejor que BSI. 

Nuestro conocimiento experto 

significa mucho cuando se 

capacita con nosotros y usted será 

beneficiado de estos conocimientos 

especializados. 

 

 

 

 

 

Nuestros instructores 

Nuestros instructores son los 

mejores en el área. Como 

profesionales con mucha experiencia, 

podrán transferir los conocimientos 

que usted necesita para adoptar 

los estándares en su organización 

y desarrollarlos mediante la mejora 

continua. 

 

Nuestro enfoque 

Nuestro enfoque de aprendizaje 

acelerado de alto impacto está 

comprobado acelerar el 

aprendizaje mediante la mejora 

de la retención de 

conocimientos y la aplicación 

de habilidades. El curso está 

basado en actividades, dando 

resultado a una comprensión 

más profunda sobre el 

material y un mayor impacto en 

desempeño laboral. 

 

 

 

 

 

Conocimiento 

Especializado 

Nuestros cursos de 

capacitación le darán los cono- 

cimientos y habilidades para 

implementar las normas que 

más le importan a usted. Para 

promover su desarrollo 

profesional, usted recibirá un 

certificado personalizado de la 

Academia de Capacitación BSI 

el cual es reconocido 

globalmente. 

 

 

 

 

 

Valor: USD 1.600 


