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- 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. 

 

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. 

 

Objetivos 

_____________________________________________________________________________________ 

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:  25 de mayo de 2022 

Horario: de 10,00 h. a 14,00 h. 

Horas homologadas a efectos del ICAC:  4 horas en el área de AUDITORIA 

Horas homologadas a efectos del REC: 4 horas 

Código del curso: 50239430 

 



  

 

Plazo de inscripción. Inicio: 28.04.2022 

Plazo de inscripción. Finaliza: 20.05.2022 

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

Derechos de inscripción 

• Censores y profesional colaborador (inscritos en el ICJCE): 60 euros. 

• Otros: 140 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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