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AUDITORÍA INTERNA Y CIBERSEGURIDAD
22 DE MAYO

TARIFA*: 685 € · SOCIO: 585 € · SOCIO CORPORATIVO:480 €

El perfil de exposición a Internet de las compañías aumenta día
a día. Un ejemplo de esta situación es que los empleados
“trabajan” en Internet, otro ejemplo es la digitalización de las
compañías.
Este escenario aumenta la peligrosidad de las amenazas de
ciberseguridad y las convierte en un foco de preocupación.

· Las amenazas van por delante de las medidas de seguridad.
Revisar, revisar, revisar. Es la única forma de anticiparse a los
problemas, de aprender y de mejorar la seguridad.
El factor humano.

estrategia de ciberseguridad.

TEMARIO
El lenguaje.
· Hablar de ciberseguridad es complejo. Los aspectos técnicos
son difíciles de entender, y no es sencillo concretar los
problemas que se tienen. El primer paso es cambiar el
lenguaje que se utiliza para hablar de ciberseguridad.

HORAS CPE: 5

NIVEL: AVANZADO

PONENTE
Luis San Román Álvarez de Lara
Director de Auditoría de IT, Procesos y Banca Digital.
Grupo BBVA.

· Los conocimientos técnicos son necesarios para realizar
revisiones de ciberseguridad, pero la diferencia la marca las
habilidades y la motivación.

HORARIO

METODOLOGÍA

LUGAR DE CELEBRACIÓN

Cada tema irá acompañado de casos prácticos basados en la
experiencia adquirida desde el departamento de Auditoría
Interna de una entidad financiera.

MADRID · Sede social del IAI (Santa Cruz de Marcenado, 33 - 1º).

¿Cómo hacer frente a la ciberseguridad en las compañías?

OBJETIVOS
Exponer algunos de los elementos clave para definir una buena

INSCRÍBETE

De 9,00 h. a 14,00 h.

DESTINATARIOS
· Directores de Auditoría Interna.
· Auditores internos, operativos y de sistemas.
· Profesionales de TI.
· Directores de Cumplimiento.
· Profesionales de Cumplimiento.

Poner el foco.
· Entender cómo afectan a la compañía las amenazas a las
que está expuesta es fundamental para poner el foco en los
elementos clave que debo tener en cuenta.
Anticiparse.
* 21% de IVA no incluido
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