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OBJETIVO

TEMARIO

DIRECCIÓN TÉCNICA

Estudios recientes publican que a lo largo de 2016 habrá más

Introducción.

Manuel Mendiola Antona, CIA, CRMA, CISA, CISM, CGEIT, CRISC
Auditor Informático.
Diplomado en Informática de Gestión.
Director de Auditoría. KPMG.

teléfonos móviles que ciudadanos en el mundo. Esta cifra no es
menos significativa en el caso de España, donde en la actualidad
ya hay más líneas móviles que ciudadanos (alrededor de 55
millones de líneas móviles).
Esto viene a demostrar que los dispositivos móviles están cada vez
más presentes no sólo en el ámbito personal sino también en el
profesional. El hecho de que dispongan de acceso permanente a
los recursos de las empresas, que se encuentren fuera del ámbito
de la seguridad física de estas, así como la tendencia cada vez más
común de permitir el uso de dispositivos móviles personales en el
ámbito profesional (lo que se conoce como BYOD), originan para
las organizaciones un conjunto nuevo de vulnerabilidades y riesgos

Implicaciones BYOD (Bring Your Own Device).
Políticas de seguridad (incl. políticas BYOD).
Sistemas operativos móviles.
Riesgos y vulnerabilidades en dispositivos móviles.

PONENTE

Mecanismos de seguridad.

Luis Hernández Furquet CISA, CISM, CEH, ISO27001LA, MCSA
Director de Seguridad.

Sistema de gestión de dispositivos móviles (MDM).
Gestión de la configuración.
Acceso a las infraestructuras de la organización.

a los que deben dar solución.

Casos prácticos:

Este seminario se centra en proporcionar las pautas a seguir por

· Auditoría de seguridad

las direcciones de Auditoría Interna, cuyos miembros no

· Gestión de un MDM

necesariamente deben tener un perfil técnico, para identificar los

· Configuración segura de un dispositivo móvil

principales riesgos asociados a este tipo de dispositivos, así como
los aspectos a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo la
auditoría de seguridad de estos.

DESTINATARIOS

Al finalizar la jornada, el asistente dispondrá de un guion completo

. Directores de Auditoría Interna.

con los puntos más importantes a evaluar en el transcurso de una

. Auditores internos, financieros y operativos.

auditoria de dispositivos móviles.

. Auditores y profesionales de TI

