
Formación 
Sello de 
ciberSeguridad 
Para 
organiZacioneS

También puede contactar con la AEI de Ciberseguridad a 
través del teléfono o correo electrónico:

E-mail: secretaria@aeiciberseguridad.es

Tlf.: 983 548 192

¿dónde Puedo encontrar inFormación Sobre la 
Formación oFicial de la aei reSPecto al Sello de 
ciberSeguridad?

Toda la información se encuentra disponible en: 

www.aeiciberseguridad.es

www.aeiciberSeguridad.eS
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curSoS

http://www.aeiciberseguridad.es/


curSo eSPecíFico Sobre el reFerencial y ProceSo 
de auditoría (36h)

Se trata de un curso detallado sobre los contenidos 
técnicos del referencial, su interpretación y el proceso de 
auditoría. 

Este curso han de cursarlo los futuros consultores del 
esquema, los responsables de seguridad de la información, 
auditoría interna y candidatos a evaluadores. De forma 
voluntaria también podrán realizarlo todos aquellos 
interesados en conocer en detalle los contenidos del Sello. 

Este curso es impartido por formadores autorizados por la 
AEI en modalidad presencial.

Contenidos:

•	 Presentación del Referencial y objetivo del mismo 
(2 horas).

•	 Bloque de interpretación de los requisitos de ges-
tión (6 horas).

•	 Bloque de interpretación de los requisitos técnicos 
(8 horas).

•	 Bloque de proceso de auditoría (8 horas).

•	 Talleres de interpretación por los participantes (10 
horas).

•	 Examen de conocimientos (2 horas).

El contenido de este curso se actualizará periódicamente 
en función de los cambios producidos en el Sello. 

La formación oficial del Sello de Ciberseguridad de la AEI 
se compone de 3 cursos de diferente duración y profundi-
dad técnica, en función del perfil a quien va dirigido. Esta 
formación tiene un doble objetivo. Por un lado, cumplir 
con los requisitos del Sello de Ciberseguridad y, por el 
otro, concienciar y preparar a los diferentes perfiles de una 
organización en materia de ciberseguridad: 

•	 Concienciación básica en ciberseguridad.

•	 Formación avanzada en los contenidos del referencial y 
el proceso de auditoría.

•	 Formación de formadores en el Sello.

curSo de introducción a la ciberSeguridad (8h)

Esta formación básica en ciberseguridad será exigida a 
perfiles concretos en posiciones de acceso e interactua-
ción con los sistemas de información de la empresa. Por 
ejemplo: personal de limpieza, mantenimiento, seguridad 
física, etc.

Este curso es impartido por formadores homologados por 
la AEI.

Los contenidos formativos serán los marcados por la AEI.

Este curso se imparte en modalidad presencial y online.

curSo de caPacitación de FormadoreS (40h)

Se trata de un curso que deben de cursar aquellos 
interesados en convertirse en formadores homologados. 
Este curso es impartido por evaluadores formadores 
homologados por la AEI. 

¿Qué obtendrá el alumno al FinaliZar con éxito un 
curSo de Formación del Sello?

Al finalizar de forma exitosa un curso de formación del 
Sello de Ciberseguridad, el alumno recibirá un certificado 
de aprovechamiento del curso emitido por la AEI de 
Ciberseguridad. Este certificado de aprovechamiento 
incluirá los contenidos vistos durante el transcurso de la 
formación así como el tiempo de duración.

Este curso se imparte en modalidad presencial.

¿Qué SuPone Para la entidad emPleadora de loS  
aSiStenteS al curSo, de cara a la certiFicación, Que 
éStoS SuPeren con éxito la Formación?

Supone el cumplimiento de parte de los requisitos del Sello 
que atañen a los recursos humanos y que se encuentran 
en el documento de requisitos técnicos del Sello de 
Ciberseguridad.

¿Qué Se neceSita Para SuPerar un curSo con éxito?

Se considera que una persona ha realizado de manera 
exitosa la formación cuando ha superado el examen de 
final de cada curso con una nota mínima de 65 / 100.

Curso de introduCCión
a la Ciberseguridad

Curso AvAnzAdo en el 
sello de CiberseguridAd 
y ProCeso de AuditoríA

ProgrAmA

ORGANIZACIÓNCERTIFICA
D

ASELLO
DE CIBERSEGURIDAD


