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UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA

CURSO DE FORMACIÓN PERMANENTE EN 
AUDITORÍA TECNOLÓGICA, DE SEGURIDAD 
Y LEGAL DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN Código 0415

Fecha de celebración: de octubre 2017 a abril 2018.
Lugar de celebración: Campus de la Cartuja, Sevilla.
Modalidad de enseñanza: Semipresencial.
Créditos: 15 ECTS.

DIRECCIÓN

 - Lluis Alfons Ariño Martín. Director TIC Universitat Rovira i Virgili. 

 - Joaquín Canca Cuenca. Director SCI Universidad de Málaga.

Asesores académicos:

 - Mario Gerardo Piattini Velthuis. Catedrático de la Universidad de Castilla-La Mancha.

 - Ignacio García Rodríguez de Guzmán. Profesor Titular de la Universidad de Castilla-La 
Mancha

PROFESORADO

 - Carlos Manuel Fernández Sánchez. 
Consultor independiente, asesor de AENOR.

 - Boris Delgado Riss. 
Gerente TIC de AENOR.

 - Pablo González Melgar. 
Socio Director Techware Consulting & Training.

 - Marina Touriño Touriño. 
Socia Directora Touriño Asociados.

 - Ricard Martínez Martínez. 
Director de la Cátedra de Privacidad y Transformación Microsoft, Universitat de 
Valencia.

OBJETIVOS

Formar a profesionales de los Servicios de Informática de las Universidades en la 
gestión de la seguridad informática, dadas las múltiples obligaciones legales que están 
surgiendo sobre la misma, y la conveniencia de adaptarse a estándares internacionales. 
De esta forma, a la finalización del curso, deberán ser capaces de administrar la política 
de seguridad de la universidad mediante la definición de normativas, el despliegue y el 
seguimiento, tanto desde el punto de vista tecnológico como de cumplimiento legal, 
incluyendo estándar ISO 27000, Esquema Nacional de Seguridad, y Legislación sobre 
Protección de Datos Personales. En concreto, deberá ser capaz de:

 • Definir e implementar procedimientos relacionados con la seguridad.

 • Contribuir al desarrollo de la política de seguridad de la universidad.

 • Establecer planes de prevención.
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 • Informar y sensibilizar a la Comunidad Universitaria acerca de los problemas y norma-
tivas relacionadas con la seguridad en los Sistemas de Información.

 • Evaluar las medidas de aplicación de las normas de seguridad.

 • Realizar auditorías internas de seguridad y conocer los dominios de certificación. 

PERSONAS A LAS QUE VA DIRIGIDO EL CURSO

Directores de servicios de informática de las Universidades y personal de estos servicios 
con responsabilidades en seguridad.

PROGRAMA

A) Auditoría de Sistemas de Información y CISA (8 ECTS).

 • Auditoría de TSI

 • Dominios de la certificación CISA

 - Horas presenciales: 29

 - Horas online: 38

B) ISO/IEC 27000 Y ENS (5 ECTS).

 • ISO/IEC 27000

 • Auditoría de un Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información

 • Esquema Nacional de Seguridad

 - Horas presenciales: 16

 - Horas online: 32

C) Protección de datos (2 ECTS).

 • Principios básicos del Reglamento general de protección de datos.

 • Las obligaciones del responsable que impactan en la seguridad

 • Los derechos del ciudadano.

 • El deber de seguridad.

 - Horas presenciales: 4

 - Horas online: 11



INFORMACIÓN E INSCRIPCIÓN

Universidad Internacional de Andalucía. 
Sede La Cartuja de Sevilla. Monasterio Santa María de las 
Cuevas. Isla de la Cartuja 41092. Sevilla. Telf.: (0034) 954 462 299.
sevilla@unia.es • www.unia.es

PLAZOS DE PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA

PREINSCRIPCIÓN

Para el acceso, la persona interesada deberá realizar la preinscripción en el plazo 
establecido y mediante uno de los siguientes procedimientos:

 • procedimiento de preinscripción ordinario: presentando el impreso de solicitud 
de admisión y/o matriculación que facilita la Universidad: 
Internacional de Andalucía: https://www.unia.es/oferta-academica/congresos-
jornadas-encuentros-y-otras-actividades-formativas/oferta/item/curso-de-formacion-
en-auditoria-tecnologica-de-seguridad-y-legal-de-sistemas-de-informacion

 • Procedimiento de preinscripción vía internet a través del enlace 
“automatrícula”.

El alumno deberá presentar la siguiente documentación: Curriculum Vitae, carta 
aval de la Universidad en la que preste servicios y fotocopia de documento de 
identidad. Puede enviar su documentación a la dirección de correo electrónico: 
alumnos.sevilla@unia.es

Periodo de preinscripción: hasta 20 de julio de 2017. La relación de admitidos 
será publicada el 28 de julio de 2017.

MATRÍCULA

Las personas admitidas podrán formalizar la matrícula hasta el 15 de septiembre 
de 2017. Deben enviar justificante de haber abonado los derechos y tasas corres-
pondientes a la dirección de correo electrónico: alumnos.sevilla@unia.es

IMPORTE

El importe de la matrícula es de 800,00€, que podrá ser abonado en dos 
plazos. El primer plazo se abona al formalizar la matrícula y el segundo plazo se 
abonará durante el mes de enero de 2018. El pago se efectuará  mediante trans-
ferencia bancaria libre de gastos o por ingreso en la cuenta de la  Caixa: IBAN: 
ES7821009166752200074348 o mediante domiciliación. 

COLABORA


