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Área:  AUDITORIA / REC 
RRE 

 
  

Ponente 
 
 

D. Eugenio Fernández Vicente 
Ingeniero Informático. Profesor Titular de la Universidad de Alcalá. 
 

 

Presentación   

 

 

En la actualidad, la seguridad de los activos de información juega un papel primordial en la gestión diaria de 

cualquier despacho profesional. En el caso que nos ocupa, en el que se recopila, analiza, almacena, y se realizan 

tratamientos de todo tipo sobre información sensible de los clientes auditados, cuya pérdida o difusión indebida 

puede ocasionar grandes prejuicios a dichos clientes y, por ende, al despacho profesional auditor, es necesario 

disponer de los mecanismos relativos a la seguridad pertinentes para que los activos tratados estén los 

suficientemente seguros minimizando en la medida de lo posible las amenazas y, en su caso, las consecuencias 

de una quiebra de seguridad. En el curso se abordarán los principales aspectos relativos a la seguridad de activos 

de información y como abordarlos en un despacho profesional. 

 

Programa 
 

 
- Introducción  

La seguridad como factor diferenciador en el despacho profesional. 
 
- La seguridad: más allá de la informática. 

Qué significa la seguridad. 
Seguridad informática y no informática. 
Seguridad física: registro, acceso, niveles. 
Seguridad lógica. 
Políticas y estándares de seguridad. 
El profesional de la seguridad: perfiles de Expertos en Seguridad Informática y Peritos 
Informáticos 

 
- Seguridad básica en el despacho 

Gestión del parque informático en la oficina: actualizaciones, versiones, antivirus, políticas. 
Métodos de control de acceso a recursos. 
Seguridad para accesos externos 
Seguridad de dispositivos de almacenamiento (memorias usb, ...) 
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Seguridad de dispositivos móviles: parque móvil informático (portátiles, tablets, móviles) y 
políticas de seguridad en entornos BYOD (dispositivos que no son propiedad de la 
empresa/despacho). 

 
- Seguridad de la informacion en "la nube" 

El potencial de la nube desde el punto de vista de la seguridad. 
Gestión de contraseñas y acceso a servicios. 
Buenas prácticas en el acceso y uso de servicios en la nube. Cifrado y compartición de 
datos. 

 
- Navegación por Internet: riesgos y ataques 

Ingeniería Social. 
Phishing de sitios web. 
Scamming. 
Ataques Ransomware, uno de los mayores peligros para una empresa: Casos de estudio, 
prevención, mitigación y recuperación. 
Medidas de protección y servicios de seguridad. Buenas prácticas. Actualizaciones. 

 
- Otros aspectos importantes de seguridad 

Continuidad del negocio. 
Gestión del riesgo. 
Pérdida de información. 
Copias de seguridad. 
Entornos redundantes.  
Recuperación de desastres. 

 
- La seguridad de los datos de caracter personal 

Protección de datos personales. 
El nuevo reglamento Europeo de protección de datos. 
Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de 
los derechos digitales. 

 

Datos de interés 
 

 
Fecha: 23 de septiembre de 2021 (Jueves)       

Horas homologadas ICAC:4 horas Auditoría  

Horas homologadas REC: 4 horas 

Para la homologación de las horas del curso se tendrá que hacer como mínimo el 80% de la conexión de la 

duración del mismo. 

Horario: de 09:30 a 13:30 horas (Collaborate) 

Código del curso:  50195222 

Derechos de inscripción   

• Censores y colaboradores dados de alta en el ICJCE: (*):60 euros 

• Personal de despachos y otros: 140 euros 
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(*) Bonificación de hasta un 50 % con cargo al crédito por sellos distintivos. 

Plazo de inscripción finaliza:  20 de septiembre de 2021 

Nota. No se admitirán solicitudes de inscripción una vez esté finalizado el plazo. 

Documentación: Estará disponible en la plataforma 

Una vez finalizado el plazo de inscripción se procederá a su facturación, no pudiéndose anular ya la inscripción 

realizada. 

Información y reserva de plaza: Colegio Oficial de Censores Jurados de Cuentas de la CV (Tel. 96 0470750). 

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 junto con el justificante de pago. 

Formas de pago:   

1.‐ Tarjeta de crédito/débito   

2.‐ Transferencia bancaria a la cuenta: ES18 2038 6174 0060 0006 6606 de Bankia  

(Para que la inscripción se considere completa, se ruega adjuntar el justificante de pago al correo 

valencia@icjce.es) 

También puedes realizar la inscripción a través de: www.escueladeauditoria.es 
 

Una vez realizada la inscripción y confirmada tu asistencia a la sesión online en directo: 

 

1. Recibirás un correo con las credenciales de acceso a www.campusauditores.com  

2. Tendrás toda la información para acceder al curso en “Mis cursos” o a través de la sala virtual 

del Colegio/Agrupación.  

3. Te recomendamos que la primera vez accedas con suficiente antelación para comprobar que 

las credenciales de acceso funcionan correctamente y no presenta problemas tu usuario.  

4. Las credenciales de acceso que se te facilitan son únicas y te darán acceso a cualquier otro 

curso en el que te matricules y se imparta en el nuevo Campus de la Escuela de Auditoría.  

No obstante, si necesitas ayuda puedes contactar con nosotros: T: 960470750 

Correo electrónico: valencia@icjce.es 

 
 
 
  

mailto:valencia@icjce.es
mailto:alicante@icjce.es
www.campusauditores.com
mailto:valencia@icjce.es
https://www.escueladeauditoria.es/formacion-profesional-continuada
https://www.escueladeauditoria.es/formacion-profesional-continuada
http://www.campusauditores.com/
mailto:valencia@icjce.es

