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Auditoria de los Sistemas de Informacion (AUI)
Dpto. Organización de Empresas, Economia financiera y contabilidad 
Títulos en los que se imparte: ITIG
Tipo de asignatura:	Optativa
Créditos de Aula: 4.5		Créditos de Laboratorio: 1.5   	Total: 6
Profesor responsable: Rafael Bernal Montañés
Cuatrimestre: 	B
Créditos E.C.T.S.: 4.8
Objetivo general: 
Introducir al alumno en los principios básicos y metodologia de la Auditoria.
Enseñarle a realizar Auditorias de Sistemas de Información (ASI): Objetivos, metodologia, e informe de Auditoria. Enseñarle a realizar Auditorias de seguridad, así como a realizar análisis y gestión de riesgos globales y en áreas especificas: Centros de Proceso de Datos, Bases de Datos, Comunicaciones, accesos a sistemas, planes de contingencia, etc, en los distintos aspectos de la seguridad: autenticación, confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos involucrados. Darle a conocer los Aspectos Legales y la normativa técnica que enmarca el desenvolvimiento de la profesión en estos temas.  Introducirle en las nuevas tendencias de la ASI.
Programa:
1.- Introducción a los Sistemas de Información 
2.- Introduccion y perspectiva histórica de la Auditoria Empresarial
3.- La Auditoria de Sistemas de Informacion 
4.- Auditoria de Centros de Proceso de Datos 
5.- Niveles de aseguramiento de procesos de gestión de la seguridad en las organizaciones 
6.-  Legislación relativa a la Seguridad; Seguridad obligatoria
7.- Normativa técnica en materia de seguridad 
8.- Auditoría de Seguridad Fisica 
9.- Auditoria de Bases de Datos 
10.- Seguridad lógica: acceso a los Sistemas y protección por cifrado.
11.- Seguridad en redes descentralizadas
12.- Planes de contingencia
13.- Herramientas de Auditoría
14.- Nuevas tendencias de la Auditoria de Sistemas de Informacion
Evaluación:	
50% la nota de teoria (exámenes parciales), y el 50% restante la nota de prácticas.
Las prácticas de la asignatura seguirán dos orientaciones o intensificaciones: auditoría de sistemas en general y auditoría de seguridad.  En ambos casos se realizarán en grupos de maximo 4 alumnos y consistirá en una auditoria real completa a una organización y la posterior elaboracion de un cuestionario sobre un area tecnológica especifica.
Las prácticas se completan con un sistema continuado de orientación al alumno por medio de tutorías a los grupos durante la elaboración de la práctica real (lo que incluye prácticas ‘de campo’ debido a las visitas a la organización auditada, etc.).
Bibliografía básica:
	Bernal, Rafael; Coltell, Oscar. “Auditoría de Sistemas de Información”  Ed. UPV SPUPV-019
	Weber, Ron.  “Handbook of EDP Auditing”; Ed.McGraw-Hill
	ISACA. “CISA Review Manual”:  Information Systems Audit & Control Association”
MAP. Ministerio para las Administraciones Públicas. “MAGERIT”. Ed. BOE, 1997.

	Marcelo, Julián. “Riesgos y Seguridad en los Sistemas de Información”.  Ed. UPV 2003-780.
Prerrequisitos recomendados: SIO, Análisis y programación de Sistemas?,GBD, RED
Correquisitos recomendados: ALI


