
· 5 al 19 de Febrero de 2010

· 3 Créditos

· 65 € (estudiantes)
  300 € (resto de matriculados)

· 30 horas

· On line o Semi Presencial (opcional)

(Créditos de Libre Elección
de la Universidad de Salamanca)

http://gsii.usal.es/auditoria
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INTRODUCC IÓN A LA
AUDITORÍA INFORMÁTICA

1ª Jornadas Nacionales

CURSO EXTRAORDINARIO



TEMARIO

Módulo 0. Introducción.

         1. Conceptos básicos de Auditoría

 - De�nición de Auditoría
 
 - Origen y evolución de la Auditoría Informática
 
 - Control Interno. Consultoría y diferencia con  
     Auditoría Informática

         2. Competencias y habilidades del Auditor

         3. Estándares y Certi�caciones

         4. Gobierno Corporativo y de TI

Módulo 1. Auditoría Informática

         1. El proceso de Auditoría Informática

         2. Estándares y Marcos de Referencia

         3. Tipos de Auditoría Informática

         4. Políticas de seguridad de información

         5. Casos prácticos

Módulo 2. LOPD y su Auditoría

         1. ¿Qué es dato de carácter personal?

         2. Legislación vigente

         3. Organismo competencia y sanciones

         4. Medidas organizativas

         5. Medidas de seguridad y contenido del Documento 
 de Seguridad

         6. Requerimientos de la Auditoría LOPD

         7. Ejemplos de sanciones

         8. Casos prácticos

 Diplomas: Los diplomas se enviarán a los alumnos a su 
dirección postal por mensajería urgente una vez termine el 
curso. La dirección que se utilizará para el envío del               
diploma será la que se utilice a la hora de completar el 
formulario de matrícula. Es muy importante completar el 
campo e-mail y el campo teléfono de contacto.

Modalidad:

    · On-line: al comienzo del curso, que se realiza                          
enteramente por Internet, los alumnos recibirán una clave 
para acceder a los contenidos y a los foros del portal de 
e-learning.
   · Semi-presencial: los alumnos matriculados en esta 
modalidad seguirán el curso igual que los matriculados de 
la forma on-line, además podrán asistir a las presentaciones 
que tendrán lugar los días 5 y 6 de Febrero.

Código del curso: 1985.

Requisitos: Tener acceso a Internet y ganas de aprender.

Seguimiento: El curso está organizado en 3 módulos 
formativos. El primer módulo tiene un carácter introducto-
rio a la Auditoría Informática. El segundo módulo se centra 
tanto en el proceso de Auditoría Informática como en las 
políticas de seguridad de la Información. Finalmente, el 
tercer módulo se centrará en la LOPD y su Auditoría.

    * Al comienzo del curso se enviará a los alumnos                           
matriculados una clave para acceder al material didáctico.
    * Durante el curso, se organizarán foros para explicar 
como se debe seguir el material y cuales son las partes más 
importantes.
    * Habrá tutores que responderán a las preguntas que 
surjan.

Evaluación: Hay tres opciones para superar el cursos de las 
cuales los alumnos deberán seleccionar la forma de                           
evaluación que pre�eran, una vez que éste haya dado 
comienzo:

   1. Contectarse al sistema de forma regular para descargar-
se los temas y participar en los foros. (La herramienta dispo-
ne de un control automático de accesos). Será necesario 
acceder al menos dos veces a cada uno de los foros.
   2. Realizar un trabajo sobre alguno de los temas de los que 
consta el curso. Formato libre (máximo de 5 folios).
   3. Completar un formulario de repaso, bien sea on-line 
sobre los conceptos básicos que se traten en el curso o a 
través del correo electrónico. En el primer caso el alumno 
dispondrá de tres oportunidades para superar el test, en el 
segundo, se enviará el formulario para que lo completen y 
lo envíen por correo-e al profesor J.M. Corchado antes de la 
�nalización del mismo.

MATRÍCULA

Coste:

    * Matrícula reducida (estudiantes): 65 €
    * Matrícula ordinaria (profesionales): 300€

Matriculación: Para realizar el proceso de matrícula 
adecuadamente es necesario que complete todos los 
campos del formulario de matrícula, incluya su e-mail, 
teléfono y su dirección postal completa. Su email es nece-
sario para poder darle de alta en el campus virtual que se 
utilizará para impartir el curso. La dirección postal es nece-
saria para poder enviarle el diploma por mensajería 
urgente una vez concluya el curso.

Proceso de matriculación:

   1. Diríjase a http://www.usal.es/precurext y seleccione 
haga click en LISTADO GENERAL.

   2. Seleccione el curso "INTRODUCCIÓN A LA AUDITORÍA 
INFORMÁTICA".

   3. Después siga los pasos que allí se le indican y no se 
olvide de enviar el resguardo del pago al Servicios de 
Cursos Extraordinarios.

Para estudiantes:

No se olvide de enviar una fotocopia del carne de 
estudiante o un justi�cante que acredite que lo és a la 
siguiente dirección, por correo ordinario o fax, junto con 
el resguardo del pago de la matrícula a la siguiente dirac-
ción:

Servicios de Cursos Extraordinarios
y Formación Continua

(Ref- matrícula curso de "Introducción a la Auditoría 
Informática")

HOSPEDERÍA FONSECA
c/ Fonseca, nº 2, 1º piso

Tfno. +34 923 294400 extensiones 3050 y 1174
Fax: +34 923 294684, +34 923 294762

Correo-e: serv.ce@usal.es


