
 

 
Curso: Evaluación Entornos Informáticos en Auditorí a.  
 
Código curso: 50128204 
Horas: 8 homologadas ICAC.   
Área: Auditoría y Contabilidad. 

 
  Auditoría  

Información del curso
 

Fecha:   22 de marzo de 2017 (miércoles)                  Lugar de celebración: Agrupación Territorial 11ª 

Horario: 09:30 a 14:00 / 16:00 a 19:30                       Código curso: 50128204

Presentación del curso
 

En este curso se presentará el procedimiento de evaluación del entorno de las Tecnologías de la 

Información (TI), incidiendo en los conceptos básicos a considerar y se explicará cómo enfocar la 

guía para abordar una auditoría de controles generales de TI. 

 

Ponente: 

Albert Santisteve Prim. Director del Área d’IT Advisory de KPMG. Miembro del grupo de trabajo de la 

Comisión de Innovación y Tecnología del ICJCE. 

 

Programa: 

• Introducción 

- Conceptos básicos en el ámbito de las Tecnologías de la Información (TI) 

- ¿Qué son las revisiones de controles informáticos? 

• Metodología de revisiones de controles informáticos. 

- ¿Cómo encaja TI dentro el riesgo de auditoría? 

- Determinar la necesidad de involucrar a especialistas (auditores IT) 

- Metodología de revisiones de controles informáticos. 

• Presentación y explicación de la guía para abordar una evaluación del entorno de IT 

- Alineación con la Norma Técnica de Auditoría nº 54 “Auditoría de cuentas en 

entornos informatizados”. 

- Identificación de la complejidad del entorno IT 

- Procedimientos de auditoría para evaluar los controles generales de IT. 

• Desarrollo de casos prácticos 

- Exposición, análisis de resultados y conclusiones. 
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  Inscripción 

 

                     Derechos de inscripción   

 

• Censores, Colaboradores: 80,00 euros 

• Otros: 100,00 euros. 

 

    Lugar de celebración 
 

Aula de la Agrupación Territorial 11ª del ICJCE   

Av. Aurora 1, entp. dcha. Málaga.     

 

Documentación: En su caso, se enviará por e-mail (no se entregará en papel).  

Una vez enviado el material a los inscritos se procederá a su facturación, no pudiéndose anular la inscripción 

realizada. 

Información y reserva de plaza: Agrupación Territorial 11ª del ICJCE (Tel. 952 60 17 70).  

Se ruega, a efectos de cómputo de horas de FPC y cumplimiento de la LOPD, la cumplimentación de la hoja 

del boletín de inscripción y su envío, una vez escaneada la firma, a través de correo electrónico a: 

agr_terr11@icjce.es o al Fax: 952 60 17 64. 

          

 La certificación de horas de formación se acreditará mediante firma en las hojas de asistencia. 


