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FECHAS Y HORARIOS

6 Y 7 de octubre de 2020

Este curso, de 10 horas lectivas, tendrá lugar:
Martes 6 de octubre, de 9.00 a 14.30 horas
Miércoles 7 de octubre, de 9.00 a 14.30 horas

Descansos: 6 y 7 de octubre de 11:00 a 11:30 horas

PONENTE:

D. Antonio Minguillón Roy, Director del Gabinete Técnico de la Sindicatura de Comptes de la Comunitat Valenciana y Experto en Auditoría de

Sistemas Informáticos

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Sindicatura de Cuentas del  Principado de Asturias

Salón de Actos

Plaza de Riego 5. 

33003 Oviedo. Principado de Asturias

Curso: LA AUDITORÍA EN ENTORNOS DE ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA. LA AUDITORÍA DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN

LA FUNDACIÓN PARA LA FORMACIÓN E INVESTIGACIÓN EN AUDITORÍA DEL SECTOR PÚBLICO (FIASEP) se constituye en
2006 como una institución que tiene por vocación ser un marco de referencia y colaborar a una mayor calidad en el ejercicio de la auditoria realizada
en el sector público, especialmente mediante el desarrollo técnico de los profesionales que la practican. Una Fundación al servicio de una mayor y
mejor práctica de la auditoría pública, mediante la investigación y la formación de los profesionales y funcionarios que realizan auditorias de las
cuentas públicas.

METODOLOGÍA

La metodología utilizada se basará en una visión absolutamente práctica de cada uno de los temas.

Las exposiciones se realizarán en soporte informático para facilitar su proyección en la sala y visualización por los asistentes simultáneamente. Cabe destacar la 
dinámica participativa generada por los ponentes.

Los ponentes facilitarán la documentación de sus exposiciones para garantizar el buen seguimiento por parte de los asistentes.
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PROGRAMA 

1. Las TIC y los retos actuales y futuros del auditor público

1. La revolución digital y el auditor público.

2. Las normas de auditoría: las NIA-ES-SP/ISSAI-ES/GPF-OCEX y la auditoría de sistemas de información.

3. La GPF-OCEX 5300 Guía de auditoría de sistemas de información.

4. El Manual de la IDI y del WGITA sobre auditoría de TI para las EFS.

2. La administración electrónica, los auditores públicos y la auditoría de sistemas de información.

1. Determinación del alcance de la auditoría de sistemas de información: auditoría especial o como apoyo al auditor financiero.

2. Integración de la auditoría financiera y la auditoría de sistemas de información.

3. Contratación de expertos externos.

4. Solución adoptada por la Sindicatura de Comptes: evolución y situación actual.

5. Lecciones aprendidas útiles para las ICEX.

3. El enfoque (integrado) de auditoría basado en el análisis de riesgos.

1. Etapas y desarrollo de la auditoría.

2. Identificación y valoración de los Riesgos de Incorrección Material.

3. El conocimiento de la entidad y de su entorno, especialmente las TIC.

4. Análisis de las cuentas auditadas, identificación de procesos, aplicaciones de gestión e interfaces significativas.

5. El sistema de control interno.

4. La evidencia electrónica de auditoría.

1. La administración electrónica y la evidencia electrónica de auditoría.

2. La NIA-ES-SP 1500 y la Guía Práctica de Fiscalización GPF-OCEX 1503 Evidencia electrónica de auditoría.

3. Propiedades o características de la información digital y de la evidencia electrónica.

5. Revisión de los controles generales TI (CGTI) .

1. Auditoría de CGTI en apoyo de auditorías financieras o de cumplimiento.

2. La GPF-OCEX 5330 Revisión de los CGTI en un entorno de administración electrónica:

3. Clases de CGTI (Marco organizativo, Gestión de cambios, Operaciones TI, Acceso a datos y programas, Continuidad del servicio).

4. Selección de los controles relevantes para revisar en una auditoría financiera.

5. Cuestionario abreviado de control interno para las entidades locales (MFSC 2921)

6. Ciberseguridad, seguridad de la información y auditoría externa

1. Introducción: la GPF-OCEX 5311 Ciberseguridad, seguridad de la información y auditoría externa.

2. La ciberseguridad y la seguridad de la información.

3. Normas sobre seguridad de la información y ciberseguridad. El Esquema Nacional de Seguridad.
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4. Consecuencias de un incidente de ciberseguridad. Ciber-resiliencia.

5. Auditorias operativas o específicas de ciberseguridad o de sistemas de información:

6. Revisión de los Controles Básicos de Cibeseguridad. La GPF-OCEX 5313 Revisión de los controles básicos de ciberseguridad.

7. La fiscalización en la nube.

1. Tipos y características de los servicios en la nube.

2. Riesgos significativos del uso de la computación en la nube.

3. Responsabilidades del proveedor del servicio cloud y del cliente.

4. Contratación del servicio: la importancia de los PCAP.

5. Consideraciones que deben realizarse en una auditoría financiera.

6. La GPF-OCEX 1403 Consideraciones de auditoría relativas a una entidad que utiliza una organización de servicios de computación en la nube.

8. Data Analytics – Pruebas masivas de datos y más….

1. Las pruebas de datos: necesidad y utilidad.

2. La GPF-OCEX 1520 Procedimientos analíticos.

3. Utilización de herramientas de análisis de datos.

4. Herramientas más usuales (ACL, IDEA).

5. Casos prácticos, pruebas de datos (Obtención de los estados contables, Pruebas de interfaces, nóminas, compras, Test de Benford, Utilización de

los datos abiertos de la PCSP).

6. Metodología en el uso de ADA y documentación del trabajo, la GPF-OCEX 5370 Guía para la realización de pruebas de datos.

7. Visualización de datos.

8. Inteligencia artificial.

9. Los controles de los procesos de gestión/aplicaciones.

1. La GPF-OCEX 5340 Los controles de aplicación: qué son y cómo revisarlos.

2. Auditoría de los gastos de personal-nóminas (MFSC-2861).

3. Auditoría de compras-gastos-proveedores (MFSC-2862).

4. Auditoría del área de tesorería (MFSC-2881).

5. Auditoría de los ingresos tributarios (MFSC-2871).

10. Informe de los resultados del trabajo.

1. Resultados de las pruebas de datos para el equipo de auditoría financiera.

2. Resultados de la auditoría de sistemas destinados al equipo de auditoría financiera.

3. Los informes de Auditoría de Sistemas de Información.

4. Sensibilidad de la información y confidencialidad.

5. Las recomendaciones.



MATRICULA E INSCRIPCIONES

Tarifa general: 280€

Las Entidades que hayan suscrito un Convenio de Colaboración con
FIASEP quedan sujetas a los descuentos detallados en sus respectivos
Acuerdos. En la página Web de la Fundación (www.fundacion.asep.org),
en el apartado “Entidades Colaboradoras”, figuran aquéllas que tienen
Convenio vigente con FIASEP.
La Fundación tiene establecida una política de precios acorde con sus
objetivos de interés general. Asimismo, oferta un programa de becas,
que supone un número limitado de plazas por cada acción, a un precio
de un 50 % sobre la tarifa general, para aquellas personas que acrediten
suficientemente su interés e insuficiencia de recursos.

¿Cómo inscribirse?

Plazas limitadas. La reserva de plaza se hará por riguroso orden de 
llegada del boletín de inscripción.

Para inscribirse al curso, por favor, complete todos los datos del boletín 
adjunto y envíenoslo por fax al nº  911091404 o al correo electrónico 
fiasep@fundacionfiasep.org

FIASEP confirmará por correo electrónico la inscripción al mismo. Una vez
notificada la reserva de plaza deberá mandarnos, antes del inicio del
Curso, copia de la transferencia o ingreso bancario.

FIASEP le recuerda que la plaza únicamente estará garantizada si el pago 
es realizado antes de la fecha de la celebración del Curso.

Metodología
La metodología utilizada se basará en una visión absolutamente práctica 

de cada uno de los temas.

1.Las exposiciones se realizarán en soporte informático para facilitar su 

proyección en la sala y visualización por los asistentes simultáneamente. 

Cabe destacar la dinámica participativa generada por los ponentes.

2.Los ponentes facilitarán la documentación de sus exposiciones para 

garantizar el buen seguimiento por parte de los asistentes.

En el importe del curso están incluidos:

• Documentación (será enviada por correo electrónico)

Diploma - La Fundación FIASEP emitirá un diploma de participación en 
el curso, siempre que el alumno haya asistido al 80% de las horas 
totales.

Cancelaciones
Las cancelaciones deberán ser comunicadas por escrito.
Si se comunica la cancelación hasta 3 días laborables antes del inicio del
Curso, se devolverá el importe íntegro de la inscripción.
En caso de no cancelar o hacerlo fuera de plazo no se reembolsará el
importe de la inscripción pero se admite la sustitución de su plaza por
otra persona de su entidad. El cambio se podrá realizar hasta un día
antes de la celebración del curso. En el caso de que la Fundación
cancelara la acción formativa, únicamente se reembolsará el importe de
la matrícula.

Formación a medida: La Fundación FIASEP ofrece a las entidades 

públicas y privadas que así nos lo soliciten, el diseño e impartición de 

acciones formativas elaboradas de acuerdo con sus necesidades 

específicas, dirigidas exclusivamente a su personal y celebradas en su 

propia sede. Pídanos información en el teléfono 91 562 55 25

Datos de Contacto: 
Fundación para la Formación e Investigación  en Auditoría del Sector 

Público
C/ Nicasio Gallego, 8. 28010 Madrid

Teléfono: +34 91 562 55 25 - Fax: +34 911091404
fiasep@fundacionfiasep.org
www.fundacionfiasep.org

”
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Boletín de Inscripción

Curso: Desafíos y Novedades de la Administración Electrónica

Oviedo, 6 y 7 de octubre de 2020

Por favor rellene los datos y envíe este boletín al correo electrónico fiasep@fundacionfiasep.org

Nombre:                                                Apellidos:

Cargo:                                                   Entidad: 

C.I.F.:                                                    Dirección:

Localidad:                                             C.P.:                                             Provincia:

Tel:                                                        Fax:                                              E-mail:

Indicar por favor, nombre y correo electrónico del responsable de formación de su entidad: 

_________________________________________________________________________________
Nombre:                                                                                                      E-mail:

_________________________________________________________________________________

Precios

Forma de Pago

•Transferencia o ingreso bancario. Titular: Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público, en el Banco Popular en el nº

C/c. 0075 1283 49 0600131794

• Cheque nominativo a favor de: Fundación para la Formación e Investigación en Auditoría del Sector Público.

Al efectuar el ingreso, indicar claramente en el Apdo. Concepto la referencia: “Adme” y/o el nombre de la Jornada La solicitud de inscripción

debidamente cumplimentada se remitirá por fax 911091404 o por correo electrónico fiasep@fundacionfiasep.org y el justificante de pago deberá

remitirse siempre por correo electrónico
_____________________________________________________________________________________________________________________________________
Responsable: Identidad: Formación e Investigación en Auditoría del Sector Publico (FIASEP) - NIF: G84916618 Dir. postal: Calle Nicasio Gallego, 8 (28010) (Madrid) Teléfono:

915625525. Correo electrónico: fiasep@fundacionfiasep.org

En nombre de FIASEP tratamos la información que nos facilita con el fin de prestarles el servicio solicitado, realizar la facturación del mismo. Los datos proporcionados se conservarán

mientras se mantenga la relación contractual o durante los años necesarios para cumplir con las obligaciones legales. Los datos no se cederán a terceros salvo en los casos en que exista

una obligación legal. Usted tiene derecho a obtener confirmación sobre si en Formación e Investigación en Auditoría del Sector Publico estamos tratando sus datos personales por tanto

tiene derecho a acceder a sus datos personales, rectificar los datos inexactos o solicitar su supresión cuando los datos ya no sean necesarios.

Asimismo solicito su autorización para ofrecerle productos y servicios relacionados con los solicitados y fidelizarle como cliente.”

SI NO

Curso:

El importe del curso es deducible de las cuotas de la Seguridad Social, a través de la FTFE (antiguo FORCEM), según Orden TAS

2307/2007 de 27 de julio.

Tarifa 280€                          
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