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Circular nº 12/2022 
 
El curso se realizará online en el Aula virtual de la Agrupación Territorial 8ª, en directo a través de la 
plataforma www.campusauditores.com. 
 
Es necesario asistir al 80% de las sesiones para su homologación. 
 

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

a través de la herramienta Cyber Audit 
 

(Código: 50240549) 
 

 
Fecha del Curso:   2 de junio (9.30 a 13.30 horas). 
Fecha Límite de Inscripción:  30 de mayo de 2022. (No se admitirán solicitudes de inscripción una vez 
esté finalizado el plazo). 
Homologación: 4 horas en Auditoría   ICAC/REC. 
Ponente: D. Oscar Díaz López 
Ingeniero informático. Más de 15 años de experiencia profesional desarrollando múltiples 
proyectos/servicios en el ámbito de la consultoría TI y la Ciberseguridad. Las principales líneas de 
especialización son el desarrollo de Planes Estratégicos, análisis de riesgos tecnológicos, continuidad de 
negocio, diseño de cuadros de mando y cumplimiento/convergencia TIC. A nivel sectorial, experiencia 
en Banca y Seguros, Automoción, Sector Público, Retail y Empresas de Energía 
 
Derechos de inscripción: 
La inscripción quedará registrada cuando se envíe el justificante de ingreso en  
la Cta. Bancaria:  ES21 2085 5202 7903 3212 7737 
 
INSCRIPCION - Miembros con cuota anual de formación 30 euros. 
INSCRIPCION - Auditor colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE con cuota anual 30 euros. 
INSCRIPCION - Colaborador firma de Auditoría de la AT8 del ICJCE inscrito en el Registro de 
colaboradores del ICJCE. El coste estará vinculado al coste de la inscripción del auditor 30 euros si su 
auditor está en la cuota y 60 euros si no está en la cuota. 
INSCRIPCION - Miembro de la AT8 del ICJCE sin cuota anual. 60 euros. 
INSCRIPCION - Otras Inscripciones. 120 euros. 
 
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: 
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. 
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 Comprender y poder utilizar la herramienta CyberAudit del ICJCE. 

 
 
Documentación:  
 
La documentación estará disponible en www.campusauditores.com, dentro de la sesión correspondiente 
a este curso, en el apartado “documentación”. 
 
 
NOTA IMPORTANTE: 
 
En caso de ser la primera vez que te inscribes a un curso a través de esta plataforma, una vez finalizado 
el plazo de inscripción, recibirás un correo con las credenciales de acceso a www.campusauditores.com 
donde tendrás toda la información para acceder al curso en “Mis cursos”. Estas credenciales estarán 
vinculadas al correo electrónico con el que te inscribas en la primera sesión. 
 
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.  
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: 
 
Telf.: 976 306001   
aragon@icjce.es  


