Curso Auditoría de la Seguridad
de la Información y Seguridad Informática

Sobre el curso
Este curso tiene como objetivo que los participantes tomen conciencia del valor que una auditoría correcta,
disciplinada, profesional, transparente, imparcial, objetiva, conﬁdencial, consultiva, ya sea interna o independiente –
externa, provee a una empresa/organización/institución, independiente de su tamaño u orientación, pública o privada.

Sobre nosotros
JAGI S.A.C. desarrolla los servicios de consultoría integral especializada en Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones. Está acreditada para dictar un número de cursos oﬁciales de especialización, y está autorizada para
tomar los exámenes de certiﬁcación internacional correspondientes.

A quién está dirigido
El curso está dirigido a profesionales interesados
en determinar el grado en que la seguridad de la
información y la seguridad informática
implementadas en la empresa cumple con la
normativa y leyes relevantes, además de mejorar
la imagen de la empresa, ya sea de forma pública
o a nivel interno.

Qué obtienen los
participantes
Los participantes podrán:
*Comprender con precisión los fundamentos y
los conceptos básicos de una Auditoría de
seguridad de la información e informática.
* Utilizar de forma eﬁciente y efectiva las
diferentes técnicas utilizadas.
* Valorar la realización eﬁciente y efectiva de
esta Auditoría.

Qué aprenderás
1.

Condiciones que promueven una auditoría en una empresa en general.

2.

Principios éticos de un auditor.

3.

Valor de la función de auditoría.

4.

Estrategias y normas internacionales que facilitan la realización de una auditoría.

5.

Concepto moderno de auditoría.

6.

Preparativos antes de realizar una auditoría.

7.

Riesgos de toda auditoría.

8.

Componentes de una auditoría, interna o externa.

9.

Riesgo tecnológico.

10.

Principios de una Auditoría Informática.

11.

Desarrollo de un plan integral de Auditoría Informática.

Nuestro instructor
Certiﬁcado PMP®; PRINCE2 Practitioner; DevOps Institute; COBIT®; ITIL® Expert; Auditor Líder ISO 27001; ISO/IEC 27001-27002; TRIM; entre
otras certiﬁcaciones. Es instructor principal de JAGI S.A.C. Cuenta con más de 30 años de satisfactoria labor docente (PUCP, UPC, UTP,
UTELESUP, USB, UNI, UPeU) con sustento práctico basado en experiencia exitosa (UNISYS Corp., AFP HORIZONTE, UTP, RCP, MINEDU, PCM, MEF,
SUNAT, SUNARP, ONPE, ONP).

Qué te ofrecemos
Curso oﬁcial con una duración total de 40 horas cronológicas.
Coordinar los horarios de las sesiones de clase con los interesados.
Formación especializada y personalizada al trabajar con grupos menores a 5 participantes.
Material lectivo especialmente preparado, personalizado, certiﬁcado y oﬁcial, completamente
en español y a color. El material se entrega en formato digital.
El formato de entrega es tipo taller, para poner en práctica el conocimiento recibido.
Evaluación y seguimiento constante del rendimiento de los participantes durante todo el curso.
Diferentes modalidades de entrega:
* Online (instructor siempre en vivo – no utilizamos vídeos).
* Presencial (en tu oﬁcina, si lo deseas;consulta).

Ponte en contacto
con nosotros

997-218-531

Contacto

01-4454381

proyectos_tic@jagi.pe

