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(1) Deberán acreditar su condición durante el curso 

Curso: Auditoría de Sistemas de Información 
Fechas de celebración 23 y 24 de octubre de 2009 
Horas de impartición Viernes de 16:00 a 21:00 y sábado de 9:00 a 14:00 
Lugar de celebración Aula 17, Aulario Nuevas Sedes Departamentales, Campus de 

Viesques, s/n, Xixón/Gijón 
Profesorado D. Javier Garzás, Doctor, Ingeniero en Informática, CISA, 

CSQE, Socio Director de Kybele Consulting, profesor de la 
Universidad Rey Juan Carlos y autor de varios libros entre los 
que se encuentra “Auditoría informática: un enfoque práctico” 

Periodo de inscripción Hasta el día 15 de octubre de 2009 
Número de plazas 20 plazas 
Precios Colegiados y precolegiados de COIIPA o CITIPA: 75 € 

Estudiantes Ingeniería/Ingeniería Técnica en Informática: 95 € 
Otros: 250 € 

Organiza Colegio Oficial de Ingenieros en Informática del Principado de 
Asturias, COIIPA 

Requisitos de asistencia 75 % del horario planificado 

Programa 
• Bloque I: Situación del sector y necesidad de la auditoría informática: ¿Por qué 

auditar?; Situación actual del sector, situación en España; La necesidad de la auditoría. 
• Bloque II: Auditoría de Sistemas de Información: La auditoría de SI; Controles internos; 

Metodologías y proceso de auditoría de SI; Certificaciones profesionales en auditoría de SI 
(CISA, CSQE, SEI, etc.); Herramientas de apoyo 

• Bloque III: COBIT: Estructura del Cobit: La planificación y la organización (estrategia, 
arquitectura IT, etc.); La adquisición y la implementación; La entrega y el soporte (slas, 
continuidad del servicio, seguridad, servicios de terceros, rendimiento y capacidad, 
incidencias, etc.); El seguimiento y la evaluación (auditoría, control interno, etc.) 

• Bloque IV: Auditoría de la Adquisición e Implementación Software: Modelos de 
calidad – auditoría de procesos; CMMI y el método de auditoría SCAMPI; Otros modelos 
para la auditoría de procesos: ISO 15504 / ISO 12207, ISO 29110 e ISO 29119; Modelos 
para la auditoría del proceso de externalización: ACQ, etc.; Modelos de referencia para el 
producto (ISO/IEC 9126 / 25000 / 14598); Otros: ISO 27001, ISO 20000, ITIL, CMMI-
SVC 

Inscripción 
Para inscribirse en el curso es necesario enviar un correo electrónico a la dirección 
formacion@coiipa.org poniendo en el asunto del mensaje “Inscripción Curso 
Auditoría”. En el cuerpo del mensaje deberán indicarse los siguientes datos: 

• Nombre, apellidos, DNI, teléfono de contacto y núm. Colegiado (si procede) 
• Colectivo al que pertenece (COIIPA, CITIPA, Estudiante de Ingeniería en 

Informática, Estudiante de Ingeniería Técnica en Informática u Otros) 
Una vez realizada la solicitud se recibirán instrucciones para el pago de la matrícula. 


