
             
 REGIÓN DE MURCIA  

Plaza Fuensanta, 2 Ed. Hispania, 3º B2,  
30008 Murcia  

Telf.: 968 235 736  
E-mail: murcia@icjce.es 

 

Evaluación del entorno tecnológico en línea con la NIA-ES 315R 

a través de la herramienta Cyber Audit 

Miércoles 22 de junio de 2022, de 10:00 a 14:00 horas 

Mediante la Herramienta Collaborate. Plataforma www.campusauditores.com 

 

Ponente 

Ignacio Pérez García. Ingeniero Superior en Informática. Máster en Seguridad Informática. Miembro de la 

Comisión de Innovación y Tecnología del ICJCE. Más de 15 años de experiencia en proyectos de auditoría y 

consultoría en el ámbito de las tecnologías y la seguridad de la información. Especialista en auditorías de 

entornos tecnológicos, planes estratégicos, planes de transformación, sistemas de gestión, continuidad de 

negocio y proyectos relativos al cumplimiento normativo o regulatorio. 

Presentación 

Curso práctico sobre la herramienta Cyber Audit (nueva versión de la herramienta elaborada por la Comisión de 

Innovación y Tecnología del ICJCE), que nos ayudará en el proceso de identificación y valoración de riesgos 

relativos a las tecnologías de la información de nuestros clientes. 

Programa 

Objetivos: 

Después del curso, deberíamos: 

✓ Haber afianzado los conceptos generales de las tecnologías de la información. 

✓ Conocer cuáles son los potenciales riesgos de las tecnologías de la información y los marcos reconocidos 

para su gobierno / gestión. 

✓ Comprender y poder utilizar la herramienta CyberAudit del ICJCE. 

Datos de interés 

Fecha y horario: miércoles 22 de junio de 2022, de 10:00 a 14:00 horas. 

Horas homologadas a efectos del ICAC/REC: 4 horas en Auditoría y REC. 

Código del curso: 50239489 

Derechos de inscripción:  

• Censores y profesionales colaboradores inscritos en el ICJCE*: 60 euros 

• Profesionales de despachos y firmas de auditoría inscritos en el ICJCE: 80 euros 

• Otros participantes: 100 euros 

Homologado a efectos del ICAC: 4 horas en Auditoría / REC 
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* Bonificación de hasta un 50 % con cargo al crédito por sellos distintivos.  

Formas de pago: 

- Transferencia bancaria a la cuenta IBERCAJA: ES40 2085 8432 1903 3002 5246. 

- Tarjeta de crédito/débito. 

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

realizada. 

Documentación: Se subirá a la plataforma de Campus auditores. Estará disponible para descargar en el 

menú de acceso a la sala virtual. 

Plazo de inscripción: finaliza el 17/06/2022 (No podrán inscribirse al curso una vez finalizado el plazo) 

 

INDICACIONES A SEGUIR PARA LOS CURSOS ONLINE. NUEVA PLATAFORMA: 

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 también accediendo directamente 

en “Aulas virtuales sesiones en directo” al aula virtual de la Agrupación Territorial de la Región de Murcia. 

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 a través del teléfono 968 235 736 o email 

murcia@icjce.es. 
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