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Presentación  

________________________________________________________________________________ 

En el contexto de la auditoría de cuentas, y tal como establece la normativa, debe realizarse una 

evaluación del entorno tecnológico de la empresa involucrado en los activos a auditar. En este 

sentido, es importante, por un lado, entender qué se debe evaluar de forma concreta, dado que 

las tecnologías admiten muchos focos distintos de evaluación (seguridad, desarrollo, explotación, 

etcétera); por otro lado, es preciso definir el tipo y grado de evaluación de la normativa nos 

exige, dado que una auditoría informática como tal tendría una extensión similar a la de la propia 

auditoría de cuentas, que excede las competencias del auditor; por último, es pertinente 

disponer de un marco y unas pautas a modo de metodología para realizar dicha evaluación de 

forma apropiada. En el curso, se abordarán todos estos conceptos, para finalizar con una breve 

revisión de las tecnologías emergentes que el auditor debe conocer, dado que están cada vez 

más presentes en las empresas y afectan de forma directa a la auditoría de cuentas. 

 

Programa  

_______________________________________________________________________________ 

PARTE I - INTRODUCCIÓN 
Aclaraciones preliminares. 
Normativa: definiendo un Marco de Actuación en base a las NIA. 
Desarrollo de una enfoque metodológico basado en controles y pruebas: Marco y Metodología 
El Rol del Profesional TIC (Auditor Informático) en la Evaluación TIC de la Auditoría de Cuentas. 
 
PARTE II -  MARCO PARA LA EVALUACIÓN: NIVELES Y PROCESOS 
Qué debemos conocer como Auditores de Cuentas sobre las TIC. 
Niveles de Aplicación: Contexto, Gobierno, Gestión, Infraestructura, Servicios, Operaciones. 
Procesos de Aplicación: Seguridad, Desarrollo y Explotación. 
 
PARTE III -  METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 
Introducción al desarrollo de una metodología para la evaluación. 
Fases y Actividades. 
Guías de ayuda. 
 

 



  

 
PARTE IV – METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 
Fase I - Análisis de las TIC en la entidad. 
• Introducción 
• Revisión preliminar de las TIC. 
• Determinación de la Complejidad de las TIC. 
    *Aproximación Inicial 
    *Aproximación Complementaria 
• Selección y Diseño de los Controles a utilizar. 
 
PARTE V– METODOLOGÍA DE APLICACIÓN 
Fase II - Evaluación y Pruebas de Cumplimiento de los Controles. 
• Introducción. 
• Evaluación y Pruebas de Cumplimiento. 
    *Controles CGTIC. Nivel de Entidad. 
    *Controles CGTIC. Nivel de Sistemas. 
        -Infraestructura. 
        -Operaciones  - Seguridad. 
        -Operaciones  - Desarrollo 
        -Operaciones  - Explotación. 
    *Controles de Aplicación. 
Resultado de la Evaluación. 
 
PARTE VI– TECNOLOGÍAS EMERGENTES  A CONSIDERAR 
• Inteligencia Artificial. 
• Big Data. 
• Blockchain. 

 

Datos de interés  
____________________________________________________________________________ 

Fecha: 27 y 28 de octubre de 2021 

Horario: de 9,30 h. a 13,30 h. 

Horas homologadas a efectos del ICAC:  8 horas en Auditoria. 

Horas homologadas a efectos del REC: 8 horas 

Código del curso: 50197053 

Plazo de inscripción. Inicio: 20.10.2021 

Plazo de inscripción. Finaliza: 25.10.2021 

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

Derechos de inscripción 

• Censores y profesional colaborador (inscritos en el ICJCE): 120 euros. 

• Otros: 280 euros. 

(Toda inscripción no anulada 2 días laborables antes del comienzo de la sesión, supondrá el pago  

íntegro de la misma). 

Documentación: Estará disponible para descargar en el menú de acceso a la Sala Virtual. 



  

__________________________________________________________________________________ 

 
  
Una vez realizada la inscripción y unos días antes de la celebración de la sesión online: 
 

1. Recibirás un correo desde la cuenta: escuelacampus@icjce.es 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 del País Vasco. 

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:  

       Tfno:94 661 32 10.  paisvasco@icjce.es 
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