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Área: AUDITORIA 

 

 

____________________________________________________________________________ 
Ponente:   

 _____________________________________________________________________________ 

  

D. EUGENIO FERNÁNDEZ VICENTE 

Profesor Titular de la UAH. Dpto. Ciencias de la Comunicación. Profesor del Master Universitario en 

Auditoría de Cuentas. Director de las Cátedras de Investigación Aplicada Planificando y Narrativa, 

centradas en el desarrollo de Sistemas Inteligentes aplicados a la empresa. En su carrera profesional ha 

desarrollados su trabajo en puestos como CIO (Director de Informática) o DPO (Data Protection Officer) 

en distintas empresas e instituciones. 

_____________________________________________________________________________ 

Presentación:  

_____________________________________________________________________________ 

En este curso se ofrece una visión completa de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 

(TIC) en relación a la Auditoría de Cuentas, de forma que el auditor pueda entender la situación de las 

mismas en la empresa auditada, así como su control interno, con el objeto de poder identificar y valorar 

de forma clara los riesgos asociados, y así poder establecer un conjunto de controles apropiado en base 

a la complejidad tecnológica de la empresa en cuestión. 

_____________________________________________________________________________ 

Programa: 

_____________________________________________________________________________ 

1. Introducción 

• ¿Qué esperamos aprender?. 

• El Contexto de las TIC en la empresa. 

• ¿Qué tenemos que hacer?. 

• Entendiendo las TIC. 

2. El entorno tecnológico de las entidades. 

• Introducción. 

• El Contexto Tecnológico. 

• Gobierno de las TIC. 

• Gestión de las TIC. 

• Infraestructura TIC. 

• Servicios TIC. 

• Operaciones TIC. 

3. Identificación de Riesgos y Controles. 

• La Evaluación de la Complejidad de las TIC de la Organización. 

• Los Controles de TI. 

• Las Herramientas de Soporte. 

4. Tecnologías emergentes. Aspectos a considerar en la evaluación: Big Data. Cloud Computing. 

IoT. Blockchain. Cyber Security. RGPD. FakeNews. 
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___________________________________________________________________________ 

Datos de interés 

______________________________________________________________________________ 

   

Fecha: 14 de noviembre de 2019             

Código del curso: 50167427 

Horas homologadas a efectos del ICAC:  4 Horas  en Auditoría. 

Horas homologadas a efectos del REC:  4  Horas . 

     

Horario: De 10 h. a 14 h.  

Lugar celebración: Bilbao. Agrupación  País Vasco ICJCE. Alda. Recalde, 32. Ppal. Izda. 

Derechos de inscripción: 

- Auditores pertenecientes a las Corporaciones y firmas y despachos de auditoría: 80 € (Los 

asistentes a los cursos de fuera del territorio en el que se celebre, tendrán una bonificación del 

50% del precio de matrícula) 

- Otros: 150 € 

 

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 ya la 

inscripción realizada. 

 

 

 

Inscripción 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.icjce-euskadi.com/inscripcion.php?ficha=469

