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Auditoría Informática 
 
Curso: 5º Área  de Conocimiento: TEP Código: AIT 

Semestre: 1º Carga horaria Semanal: 2Carga horaria Total: 36 Horas Teóricas: 14 

 Pre-requisito:  ACO Horas Prácticas: 22 

 

OBJETIVO GENERAL 
 

Al término del desarrollo de esta materia el alumno será capaz de: 

 
1- Conocer el proceso de la auditoría en informática desarrollando conceptos, principios, 

normas, procedimientos, metodologías, técnicas y herramientas utilizadas en la misma.  

2-  Aplicar las técnicas de la auditoría en informática, con el propósito de evaluar la 

función informática desde el punto de vista de los sistemas y procedimientos, la 

utilización eficaz de los recursos y su relación con las necesidades de la organización.  

3-  Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos de la auditoría en informática en las 

diversas áreas de la empresa, que involucren tecnologías de información.  

 
CONTENIDO 

 

UNIDAD 1.Conceptos generales de Auditoría en Informática (AI)  

1.1 Auditoría: concepto, característica, clasificación. 

1.2 AI: concepto, origen y desarrollo.  

1.3 Áreas de revisión, objetivos y tipos.  

1.4 Principales herramientas del auditor.  

1.5 Motivos de realización de la AI. Perfil y capacidades del auditor en informática.  

 

UNIDAD 2. Metodología de la AI  

2.1 Objetivo de auditoría, alcance y planificación.  

1.6 Programa de auditoría.  

1.7 Recopilación de evidencias.  

1.8 Evaluación de los resultados de pruebas y revisiones.  

1.9 Preparación del informe de auditoría.  

 

 

UNIDAD 3.Riesgos 

3.1 Análisis de riesgos, vulnerabilidad y amenazas.  

3.2 Proceso del análisis de riesgos.  

3.3 Técnicas de evaluación de los riesgos.  

3.4 Riesgos de la tecnología de la Información.  

3.5 Control interno. Objetivos, clasificación de los controles preventivos, 

detectivos y correctivos.  

3.6 Principales controles físicos y lógicos.  



 

 

3.7 Controles de desarrollo de aplicaciones.  

3.8 Controles de procesamiento y de operación.  

 

UNIDAD 4. Objetivos de Control para Tecnología de Información y Tecnologías 

relacionadas (COBIT). Tecnología de la información (TI)  

4.1 Concepto.  

4.2 Objetivos.  

4.3 Beneficios de su implantación.  

4.4 Usuarios del Cobit.  

4.5 Requerimientos de la información del negocio.  

4.6 Recursos de la TI.  

4.7 Procesos de la TI.  

4.8 Dominios del Cobit.  

4.9 Procesos del Dominio.  

4.10 Otros estándares internacionales.  

 

 

 

 

 

I. SUGERENCIAS METODOLÓGICAS. 

 

                Las sesiones  de clase se desarrollarán de manera interactiva con los alumnos, 

combinando la teoría y la práctica. Para ello se realizarán ejercicios aplicativos, lecturas de textos, 

fomentando la reflexión, el análisis y el debate.  Asimismo se asignarán trabajos prácticos que 

contribuyan al aprendizaje y construcción de conocimientos. 

 

Considerando la naturaleza de las asignaturas dictadas y las metas establecidas a ser alcanzadas se 

recomienda hacer uso de las siguientes herramientas metodológicas: 

 Clases expositivas a cargo del profesor en la parte teórica en las que prevalecerá el carácter 

reflexivo de las mismas. 

 Análisis de textos. 

 Investigación bibliográfica.  

 Trabajos individuales y/o grupales para aplicación de contenidos. 

 Exposiciones de los estudiantes.  

 Sesiones de Plenaria. 

 Debates. 

 Resolución de problemas. 

 Desarrollo de Proyectos. 

 Estudio de casos. 

 Entre Otras. 
 

 



 
IV. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 

 

 PiattiniVelthuis, Del Peso Navarro. (2002). Auditoria Informática: Un enfoque 

práctico. 

 Echenique García, José Antonio. Auditoría en Informática. (2ª ed.). México: 

McGraw-Hill.  

 

 
V. BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA 

 

 

 Alonso Rivas, Gonzalo. Auditoría en Informática. Editorial Díaz de Santos. 

España 

 

 
 

 

II. EVALUACIÓN.  

 

La evaluación del rendimiento académico es un proceso que va más allá de la asignación de notas. 

Es el proceso mediante el cual se verifica el cumplimiento de logros  del estudiante, así como de la 

metodología aplicada en el desarrollo de la asignatura. 

 

La evaluación formará parte del proceso de clase, ajustándose al Reglamento del Estudiante, 

contemplándose básicamente: 

 

 Examen parcial 

 Trabajos de Investigación y/o Aplicación individuales o grupales 

 Exposiciones individuales y/o grupal 

 Trabajo y Participación en Clase 

 Examen Final 

 

La evaluación de proceso tendrá una ponderación del 40% y la evaluación final de 60%. La escala de 

calificación académica a utilizarse es del 1 al 5, considerando que la condición aprobatoria es a partir de la 

nota 2 (dos). 

 

 

III.  


