
Curso Virtual “SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN EN AUDITORÍAS ” 

 
Brasilia, 22 de abril de 2015 

 

Objetivo de Aprendizaje 
 
Este curso tiene como objeto capacitar auditores de Entidades Fiscalizadoras Superiores (EFS) que 
actúan directamente en actividades de fiscalización para proteger adecuadamente las informaciones 
producidas por las EFS o recibidas de organizaciones auditadas, según normas internacionales de 
seguridad de la información, por medio de la adopción de buenas prácticas y de la utilización de 
herramientas tecnológicas. 

 
Contenidos Temáticos 
 
CLASE 1 - Conceptos Básicos de Seguridad de la Información  
CLASE 2 - Seguridad de la Información en la Planificación de Auditorías 
CLASE 3 - Seguridad de la Información en la Ejecución de Auditorías 
CLASE 4 - Seguridad de la Información en Dispositivos Móviles y Computación en Nube 
CLASE 5 – Criptografía en Auditorías 
CLASE 6 – Certificado Digital y Hash en Auditorías 
CLASE 7 – Seguridad de la Información en la Fase de Informe y Descarte Seguro en Auditorías 
 

Carga horaria: 30 horas  
Dedicación diaria estimada: 1,5 horas. 
Dedicación semanal estimada: 6,5 horas 

 

Aprobación: nota mínima 70/100 

 

Espacio del curso  
El curso se llevará a cabo en el Ambiente Virtual de Educación Corporativa del TCU (AVEC 
TCU), estructurado en ambiente tecnológico Moodle y con acceso disponible por medio de la 
internet. Durante los primeros días habrá actividades de ambientación de modo que los 
participantes puedan conocer el ambiente de aprendizaje y las herramientas disponibles. 
 

Requisitos  del participante 
 

o Tener conocimientos y manejo de Internet a nivel de usuario.  
o Poseer una cuenta de correo electrónico personal.  
o Estar familiarizado con las herramientas de mensajería, foros y uso del correo electrónico.  
o Tener interés por temas relacionados al tema que se desarrollará.  
o Tener la disponibilidad diaria mínima de 2 horas al estudio en el curso.  
o Tener facilidades para acceder a Internet fuera del horario y ambiente laboral.  
o Conocimientos básicos de la auditoría gubernamental y el control externo 



Secretaría de Relaciones Internacionales del TCU   
Teléfono: +55 61 3316-7443/7348 | Correo electrónico: olacefs@tcu.gov.br  

Secretaría de Relaciones Internacionales del TCU   
Teléfono: +55 61 3316-7443/7348 | Correo electrónico: olacefs@tcu.gov.br  

 

Inscripciones: https://contas.tcu.gov.br/pls/apex/f?p=portal:detalhe:::::V:130402 

 
 
Cupos: 50 
    

Fecha límite para inscripciones: 08/05/15 
 

Certificados  
Al final del curso el Instituto Serzedello Corrêa, unidad de educación corporativa del Tribunal de 
Cuentas de la Unión de Brasil, enviará los certificados a las EFS. Es importante comprobar la 
dirección completa de la EFS, incluso el apartado postal.  

 
Funcionarios de contacto:  

Helena Oliveira 
Auditora Federal de Control Externo 
Secretaría de Relaciones Internacionales | Tribunal de Cuentas de la Unión - Brasil 
+55 61 3316-7348 | helenaasvo@tcu.gov.br 
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