
DESCRIPCIÓN

A QUIÉN VA DIRIGIDO

OBJETIVOS

Este CURSO HOMOLOGADO DE AUDITORÍA Y SEGURIDAD 
INFORMÁTICA trata sobre la seguridad informática, que es 
el área de la informática que se enfoca en la protección de 
la infraestructura computacional y todo lo relacionado con 
ésta (incluyendo la información contenida). Para ello existen 
una serie de estándares, protocolos, métodos, reglas, her-
ramientas y leyes concebidas para minimizar los posibles 
riesgos a la infraestructura o a la información. La seguridad 
informática comprende software, bases de datos, metada-
tos, archivos y todo lo que la organización valore (activo) 
y signifique un riesgo si ésta llega a manos de otras perso-
nas. Este tipo de información se conoce como información 
privilegiada o confidencial. ES UN CURSO HOMOLOGADO 
BAREMABLE PARA OPOSICIONES.

El siguiente CURSO ONLINE HOMOLOGADO DE AUDITORÍA Y 
SEGURIDAD INFORMÁTICA está dirigido a todas aquellas per-
sonas que quieran formarse en el mundo de la seguridad in-
formática, conociendo los sistema de protección en los siste-
mas informáticos que garanticen desde la privacidad de los 
datos hasta la seguridad en las transacciones de información, 
y que quieran conseguir una TITULACIÓN UNIVERSITARIA HO-
MOLOGADA.

- Conocer el concepto y modelos de seguridad, los tipos de control 
de acceso, autentificación de datos y posibles ataques a los que pu-
eden estar sometidos los sistemas informáticos. 
- Aprender las pautas y ámbitos de aplicación para el Reglamento 
de Seguridad y la aplicación de sus principales puntos del reglamen-
to en Windows.
- Saber aplicar la ley de protección de datos aplicada en España: los 
principios de protección de datos y la forma en que se debe aplicar.
- Garantizar la continuidad de las operaciones de los elementos 
críticos que componen los sistemas de información, mediante ac-
ciones y procedimientos.
- Determinar si los planes de contingencia individuales son capaces 
de proporcionar el nivel deseado de apoyo a la sección o a los pro-
cesos críticos de la empresa, probando la efectividad de los proced-
imientos expuestos en el plan de contingencias.
- Planificar e implantar los sistemas de detección de intrusos según 
las normas de seguridad
- Aplicar los procedimientos de análisis de la información y conten-
ción del ataque ante una incidencia detectada.
- Analizar el alcance de los daños y determinar los procesos de recu-
peración ante una incidencia detectada.

PARA QUÉ TE PREPARA
El CURSO ONLINE HOMOLOGADO DE AUDITORÍA Y SEGUR-
IDAD INFORMÁTICA le prepara para aprender el mundo 
de la seguridad informática, tanto el control de acceso, los 
protocolos de comunicación, las transferencias de datos, 
etc., que son procesos que deben ser estudiados y plani-
ficados por los usuarios para la definición de sus políticas 
de seguridad y la planificación. Al ser un CURSO UNIVERSI-
TARIO está HOMOLOGADO para OPOSICIONES.

Seguridad Informática.

SALIDAS LABORALES

Modalidad: Online
Duración: 200 horas
Precio: 260 €

Titulación Universitaria de la Universidad Rey Juan Carlos
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CAMPUS VIRTUAL COMUNIDAD INESEMSECRETARIA VIRTUAL

REVISTA DIGITAL

El campus Instituto Europeo de Estudios Em-
presariales es el espacio a través del cual 
nuestros/as alumnos/as pueden acceder a los 
cursos online en los que están matriculados. 
Para ello sólo tienen que introducir su nombre 
de usuario y contraseña en el área “Acceso al 
Campus”.

¿QUÉ PUEDES HACER EN EL CAMPUS?
· Consultar la oferta formativa completa de In-
stituto Europeo de Estudios Empresariales.
·   Matricularte en un curso.
· Solicitar información sin compromiso sobre 
cualquier curso.
·   Conocer la metodología a seguir para la real-
ización de un curso online antes de acceder por 
primera vez al aula virtual.
·   Descargar el manual del alumno gratuita-
mente y conocer las utilidades y herramientas 
del aula virtual.
· Contactar con los responsables del campus y 
realizar consultas.

Un lugar desde el cual gestionar tus 
tareas administrativas con INESEM. 
Conocer la situación de tus matrículas, 
gestión documental y revisar el estado 
de tus envíos pendientes

Accede a una serie de publicaciones con 
la idea de generar y compartir cono-
cimiento, así como la doble finalidad de 
ser formativa gracias a la conjugación de 
píldoras formativas y noticias de interés

Un espacio de encuentro en el que fomen-
tar un aprendizaje que conlleve un desar-
rollo profesional. En dicha comunidad se 
encontrará tanto con nuestros antiguos 
alumnos como con profesionales que 
ayuden a la transmisión de conocimiento.

Como microespacio Web 2.0 posee un 
gran valor educativo y formativo, ya que 
en él confluye alumnado y profesorado 
bien especializados en las distintas áres 
fromativas, configurando un espacio pluri-
disciplinal, en le que la información fluye 
como preámbulo del proceso de construc-
ción compartida del conocimiento, medi-
ante foros, grupos y blog institucionales

Mediante el Instituto Europeo de Estudios Empresariales lo conseguirás fácilmente. Busca y encuentra la mayor 
oferta de empleo y prácticas que más se adapta a ti.

Emprende tu carrera profesional y accede a tu primer empleo sin experiencia. Mediante nuestra Bolsa de 
Prácticas conseguirás becas para realizar prácticas en empresas de forma rápida y eficiente. Impulsa tu carrera 
profesional trabajando en empresas de gran proyección nacional e internacional.

¿Quieres ser competitivo en el mercado laboral y garantizar tu éxito profesional?

Bolsa de Prácticas trabaja para que lo consigas.
Si necesitas ganar experiencia en tu sector aquí podrás encontrar las ofertas de trabajo que estás buscando, ya 
que disponemos de una bolsa de prácticas activa y actualizada, donde cada día surgen nuevas oportunidades de 
empleo. Bolsa de Prácticas te abre las puertas hacia tu futuro laboral.

¿Estás buscando prácticas en empresas? ¿Te gustaría adquirir experiencia 
profesional?

Nuestro objetivo es el asesoramiento para el 
desarrollo de tu carrera profesional. Preten-
demos capacitar a nuestros alumnos para su 
adecuada adaptación al mercado de trabajo 
facilitándole su integración en el mismo.

Somos el aliado ideal para tu crecimiento 
profesional, aportando las capacidades nece-
sarias con las que afrontar los desafíos que se 
presenten en tu vida laboral y alcanzar el éxito 
profesional

Servicio de orientación para el 
desarrollo y planificación de 

carrerra

Metodología
El alumno comienza su andadura en INESEM a través del Campus Vir-
tual. Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno debe 
avanzar a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo, 
así como realizar las actividades y autoevaluaciones correspondientes. 
Al final del itinerario, el alumno se encontrará con el examen final, de-
biendo contestar correctamente  un mínimo del 75% de las cuestiones 
planteadas para poder obtener el título.
Nuestro equipo docente y un tutor especializado harán un seguimiento 
exhaustivo, evaluando todos los progresos del alumno así como estab-
leciendo una línea abierta para la resolución de consultas.
El alumno dispone de un espacio donde gestionar todos sus trámites 
administrativos, la Secretaría Virtual, y de un lugar de encuentro, 
Comunidad INESEM, donde fomentar su proceso de aprendizaje que 
enriquecerá su desarrollo profesional. 

en

Curso Superior Universitario en  
Auditoría y Seguridad Informática 
(Curso Baremable en Oposiciones de la Aministración Pública)

Más información en: www.inesem.es
(+34) 958 050 205   |   Fax: 958 050 245 |  formacion@inesem.es

Financiación

100% sin intereses



Contamos con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, con una amplia experiencia en el 
ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como solicitar información complemen-
taria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional.

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

 - Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá
 respuesta en un plazo máximo de 48 horas.

 

 - Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar directamente con su  
 tutor (de forma GRATUITA a través de una linea de teléfono fija con tarifa plana).

 

 - Por Skype: El alumno podrá contactar de forma GRATUITA con su tutor utilizando el programa 
 Skype.

 
 - Utilizando el Campus Virtual: Los alumnos que se matriculen en un Programa Formativo Online pueden contactar con  
 el  equipo de tutores a través de las herramientas de la Plataforma E-Learning (chat, foros, buzón de trabajo, ...).

PROFESORADO Y SERVICIO DE TUTORÍAS

Nuestro centro tiene su sede en el “Centro de Empresas Granada”, un moderno complejo empresarial situado en uno de los 
centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental.
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3.     Guía para la elaboración del plan de implantación de 
las salvaguardas seleccionadas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCT-
ER PERSONAL

1.     Principios generales de protección de datos de 
carácter personal

2.     Infracciones y sanciones contempladas en la legis-
lación vigente en materia de protección de datos de 
carácter personal

3.     Identificación y registro de los ficheros con datos de 
carácter personal utilizados por la organización

4.     Elaboración del documento de seguridad requerido 
por la legislación vigente en materia de protección de 
datos de carácter personal

UNIDAD DIDÁCTICA 6. SEGURIDAD FÍSICA E INDUSTRIAL DE 
LOS SISTEMAS. SEGURIDAD LÓGICA DE SISTEMAS

1.     Determinación de los perímetros de seguridad física
2.     Sistemas de control de acceso físico más frecuentes 

a las instalaciones de la organización y a las áreas en las 
que estén ubicados los sistemas informáticos

3.     Criterios de seguridad para el emplazamiento físico 
de los sistemas informáticos

4.     Exposición de elementos más frecuentes para garanti-
zar la calidad y continuidad del suministro eléctrico a los 
sistemas informáticos

5.     Requerimientos de climatización y protección contra 
incendios aplicables a los sistemas informáticos

6.     Elaboración de la normativa de seguridad física e 
industrial para la organización

7.     Sistemas de ficheros más frecuentemente utilizados
8.     Establecimiento del control de accesos de los siste-

mas informáticos a la red de comunicaciones de la 
organización

9.     Configuración de políticas y directivas del directorio 
de usuarios

10.     Establecimiento de las listas de control de acceso 
(ACLs) a ficheros

11.     Gestión de altas, bajas y modificaciones de usuarios y 
los privilegios que tienen asignados

MÓDULO 1. SEGURIDAD INFORMATICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. CRITERIOS GENERALES COMÚN-
MENTE ACEPTADOS SOBRE SEGURIDAD DE LOS EQUI-
POS INFORMÁTICOS

1.     Modelo de seguridad orientada a la gestión del riesgo 
relacionado con el uso de los sistemas de información

2.     Relación de las amenazas más frecuentes, los riesgos 
que implican y las salvaguardas más frecuentes

3.     Salvaguardas y tecnologías de seguridad más habitu-
ales

4.     La gestión de la seguridad informática como comple-
mento a salvaguardas y medidas tecnológicas

UNIDAD DIDÁCTICA 2. ANÁLISIS DE IMPACTO DE NEGOCIO

1.     Identificación de procesos de negocio soportados por 
sistemas de información

2.     Valoración de los requerimientos de confidencialidad, 
integridad y disponibilidad de los procesos de negocio

3.     Determinación de los sistemas de información que 
soportan los procesos de negocio y sus requerimientos 
de seguridad

UNIDAD DIDÁCTICA 3. GESTIÓN DE RIESGOS

1.     Aplicación del proceso de gestión de riesgos y ex-
posición de las alternativas más frecuentes

2.     Metodologías comúnmente aceptadas de identifi-
cación y análisis de riesgos

3.     Aplicación de controles y medidas de salvaguarda para 
obtener una reducción del riesgo

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PLAN DE IMPLANTACIÓN DE SEGURI-
DAD

1.     Determinación del nivel de seguridad existente de los 
sistemas frente a la necesaria en base a los requerimien-
tos de seguridad de los procesos de negocio

2.     Selección de medidas de salvaguarda para cubrir los 
requerimientos de seguridad de los sistemas de infor-
mación
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12.     Requerimientos de seguridad relacionados con el 
control de acceso de los usuarios al sistema operativo

13.     Sistemas de autenticación de usuarios débiles, 
fuertes y biométricos

14.     Relación de los registros de auditoría del sistema 
operativo necesarios para monitorizar y supervisar el 
control de accesos

15.     Elaboración de la normativa de control de accesos a 
los sistemas informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 7. IDENTIFICACIÓN DE SERVICIOS

1.     Identificación de los protocolos, servicios y puertos 
utilizados por los sistemas de información

2.     Utilización de herramientas de análisis de puertos 
y servicios abiertos para determinar aquellos que no 
son necesarios

3.     Utilización de herramientas de análisis de tráfico 
de comunicaciones para determinar el uso real que 
hacen los sistemas de información de los distintos 
protocolos, servicios y puertos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. IMPLANTACIÓN Y CONFIGURA-
CIÓN DE CORTAFUEGOS

1.     Relación de los distintos tipos de cortafuegos por 
ubicación y funcionalidad

2.     Criterios de seguridad para la segregación de redes 
en el cortafuegos mediante Zonas Desmilitarizadas / 
DMZ

3.     Utilización de Redes Privadas Virtuales / VPN para 
establecer canales seguros de comunicaciones

4.     Definición de reglas de corte en los cortafuegos
5.     Relación de los registros de auditoría del corta-

fuegos necesario para monitorizar y supervisar su 
correcto funcionamiento y los eventos de seguridad

6.     Establecimiento de la monitorización y pruebas de 
los cortafuegos

UNIDAD DIDÁCTICA 9. ANÁLISIS DE RIESGOS DE LOS 
SISTEMAS DE INFORMACIÓN

1.     Introducción al análisis de riesgos

2.     Principales tipos de vulnerabilidades, fallos de pro-
grama, programas maliciosos y su actualización perman-
ente, así como criterios de programación segura

3.     Particularidades de los distintos tipos de código mali-
cioso

4.     Principales elementos del análisis de riesgos y sus 
modelos de relaciones

5.     Metodologías cualitativas y cuantitativas de análisis de 
riesgos

6.     Identificación de los activos involucrados en el análisis 
de riesgos y su valoración

7.     Identificación de las amenazas que pueden afectar a 
los activos identificados previamente

8.     Análisis e identificación de las vulnerabilidades exis-
tentes en los sistemas de información que permitirían la 
materialización de amenazas, incluyendo el análisis local, 
análisis remoto de caja blanca y de caja negra

9.     Optimización del proceso de auditoría y contraste de 
vulnerabilidades e informe de auditoría

10.     Identificación de las medidas de salvaguarda existentes 
en el momento de la realización del análisis de riesgos y 
su efecto sobre las vulnerabilidades y amenazas

11.     Establecimiento de los escenarios de riesgo entendidos 
como pares activo-amenaza susceptibles de materiali-
zarse

12.     Determinación de la probabilidad e impacto de materi-
alización de los escenarios

13.     Establecimiento del nivel de riesgo para los distintos 
pares de activo y amenaza

14.     Determinación por parte de la organización de los cri-
terios de evaluación del riesgo, en función de los cuales 
se determina si un riesgo es aceptable o no

15.     Relación de las distintas alternativas de gestión de 
riesgos

16.     Guía para la elaboración del plan de gestión de riesgos
17.     Exposición de la metodología NIST SP 800-30
18.     Exposición de la metodología Magerit versión 2

UNIDAD DIDÁCTICA 10. USO DE HERRAMIENTAS PARA LA 
AUDITORÍA DE SISTEMAS

1.     Herramientas del sistema operativo tipo Ping, Tracer-
oute, etc.
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2.     Herramientas de análisis de red, puertos y servicios 
tipo Nmap, Netcat, NBTScan, etc.

3.     Herramientas de análisis de vulnerabilidades tipo Nes-
sus

4.     Analizadores de protocolos tipo WireShark, DSniff, 
Cain & Abel, etc.

5.     Analizadores de páginas web tipo Acunetix, Dirb, 
Parosproxy, etc.

6.     Ataques de diccionario y fuerza bruta tipo Brutus, John 
the Ripper, etc.

UNIDAD DIDÁCTICA 11. DESCRIPCIÓN DE LOS ASPECTOS 
SOBRE CORTAFUEGOS EN AUDITORÍAS DE SISTEMAS 
INFORMÁTICOS

1.     Principios generales de cortafuegos
2.     Componentes de un cortafuegos de red
3.     Relación de los distintos tipos de cortafuegos por ubi-

cación y funcionalidad
4.     Arquitecturas de cortafuegos de red
5.     Otras arquitecturas de cortafuegos de red

UNIDAD DIDÁCTICA 12. GUÍAS PARA LA EJECUCIÓN DE LAS 
DISTINTAS FASES DE LA AUDITORÍA DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN

1.     Guía para la auditoría de la documentación y norma-
tiva de seguridad existente en la organización auditada

2.     Guía para la elaboración del plan de auditoría
3.     Guía para las pruebas de auditoría
4.     Guía para la elaboración del informe de auditoría

MÓDULO 2. GESTIÓN DE INCIDENTES DE SEGURIDAD INFOR-
MÁTICA

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SISTEMAS DE DETECCIÓN Y PREVEN-
CIÓN DE INTRUSIONES (IDS/IPS)

1.     Conceptos generales de gestión de incidentes, detec-
ción de intrusiones y su prevención

2.     Identificación y caracterización de los datos de funcio-
namiento del sistema

3.     Arquitecturas más frecuentes de los sistemas de detec-
ción de intrusos

4.     Relación de los distintos tipos de IDS/IPS por ubicación 
y funcionalidad

5.     Criterios de seguridad para el establecimiento de la 
ubicación de los IDS/IPS

UNIDAD DIDÁCTICA 2. IMPLANTACIÓN Y PUESTA EN PRO-
DUCCIÓN DE SISTEMAS IDS/IPS

1.     Análisis previo de los servicios, protocolos, zonas y 
equipos que utiliza la organización para sus procesos de 
negocio.

2.     Definición de políticas de corte de intentos de intrusión 
en los IDS/IPS

3.     Análisis de los eventos registrados por el IDS/IPS para 
determinar falsos positivos y caracterizarlos en las políti-
cas de corte del IDS/IPS

4.     Relación de los registros de auditoría del IDS/IPS nece-
sarios para monitorizar y supervisar su correcto funciona-
miento y los eventos de intentos de intrusión

5.     Establecimiento de los niveles requeridos de actual-
ización, monitorización y pruebas del IDS/IPS

UNIDAD DIDÁCTICA 3. CONTROL DE CÓDIGO MALICIOSO

1.     Sistemas de detección y contención de código mali-
cioso

2.     Relación de los distintos tipos de herramientas de con-
trol de código malicioso en función de la topología de la 
instalación y las vías de infección a controlar

3.     Criterios de seguridad para la configuración de las her-
ramientas de protección frente a código malicioso

4.     Determinación de los requerimientos y técnicas de 
actualización de las herramientas de protección frente a 
código malicioso

5.     Relación de los registros de auditoría de las herramien-
tas de protección frente a código maliciosos necesarios 
para monitorizar y supervisar su correcto funcionamiento 
y los eventos de seguridad

6.     Establecimiento de la monitorización y pruebas de las 
herramientas de protección frente a código malicioso

7.     Análisis de los programas maliciosos mediante desens-
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ambladores y entornos de ejecución controlada

UNIDAD DIDÁCTICA 4. RESPUESTA ANTE INCIDENTES DE 
SEGURIDAD

1.     Procedimiento de recolección de información rela-
cionada con incidentes de seguridad

2.     Exposición de las distintas técnicas y herramientas 
utilizadas para el análisis y correlación de información 
y eventos de seguridad

3.     Proceso de verificación de la intrusión
4.     Naturaleza y funciones de los organismos de gestión 

de incidentes tipo CERT nacionales e internacionales

UNIDAD DIDÁCTICA 5. PROCESO DE NOTIFICACIÓN Y 
GESTIÓN DE INTENTOS DE INTRUSIÓN

1.     Establecimiento de las responsabilidades en el pro-
ceso de notificación y gestión de intentos de intrusión 
o infecciones

2.     Categorización de los incidentes derivados de 
intentos de intrusión o infecciones en función de su 
impacto potencial

3.     Criterios para la determinación de las evidencias 
objetivas en las que se soportara la gestión del inci-
dente

4.     Establecimiento del proceso de detección y registro 
de incidentes derivados de intentos de intrusión o 
infecciones

5.     Guía para la clasificación y análisis inicial del intento 
de intrusión o infección, contemplando el impacto 
previsible del mismo

6.     Establecimiento del nivel de intervención requerido 
en función del impacto previsible

7.     Guía para la investigación y diagnostico del inciden-
te de intento de intrusión o infecciones

8.     Establecimiento del proceso de resolución y recu-
peración de los sistemas tras un incidente derivado de 
un intento de intrusión o infección

9.     Proceso para la comunicación del incidente a ter-
ceros, si procede

10.     Establecimiento del proceso de cierre del incidente 
y los registros necesarios para documentar el histórico 
del incidente

UNIDAD DIDÁCTICA 6. ANÁLISIS FORENSE INFORMÁTICO

1.     Conceptos generales y objetivos del análisis forense
2.     Exposición del Principio de Lockard
3.     Guía para la recogida de evidencias electrónicas
4.     Guía para el análisis de las evidencias electrónicas 

recogidas, incluyendo el estudio de ficheros y directorios 
ocultos, información oculta del sistema y la recuperación 
de ficheros borrados

5.     Guía para la selección de las herramientas de análisis 
forense
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