
 

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 
PLAN  DE MÓDULO/CURSO. 

 

 1 

IDENTIFICACIÓN: 

FACULTAD: CIENCIAS SOCIO ECONÓMICAS Y EMPRESARIALES.  

PROGRAMA ACADÉMICO:  CONTADURÍA PÚBLICA 

NOMBRE DEL MÓDULO/CURSO: AUDITORIA DE SISTEMAS.   

Modalidad:  Presencial: ☐                                Virtual: ☒    

Tipo módulo/curso: 
General 

Teórico. ☐ Práctico. ☐ Teórico 
Práctico. 

☒ Semestre 
académico: 

IX 

CRÉDITOS: 2 

TTD:  1680 Horas  TTI:  80 Horas 

Código Módulo/curso: PCP908V Requisitos y Correquisitos: NINGUNO   

FECHA DE ELABORACIÓN: 
Agosto 16 de 2019 

VERSIÓN:  01 
FECHA DE ACTUALIZACIÓN: 

 

 

 
JUSTIFICACIÓN: 

 
El curso de Auditoria de Sistemas, es un curso teórico práctico, que se encuentra asignado, en el 
noveno Semestre, del Programa Académico de Contaduría Pública por Ciclos Propedéuticos, 
modalidad virtual, perteneciente al componente de regulación y control, y que constará de 2 créditos 
académicos.   
 
Una Auditoría de Sistemas, abarcará la “revisión y evaluación de los controles, sistemas, 
procedimientos de informática, de los equipos de cómputo, su utilización, eficiencia y seguridad con el 
fin de lograr, una utilización más eficiente, y segura de la información, que servirá para una adecuada, 
toma de decisiones” (Gerencia, 2017). 
 
Debido a los avances tecnológicos, se hará necesario que los estudiantes tengan conocimiento, de los 
distintos riesgos que existen, con el uso de las tecnologías, del conocimiento de herramientas y 
técnicas, para minimizar el fraude a través del computador, y de evaluar la seguridad de los recursos 
informáticos, en una empresa. 
 
Una adecuada, valoración de los riesgos en el procesamiento electrónico de datos, permitirá 
establecer controles, que permitirían en las empresas, minimizar los riesgos analizando sus factores. 
De esta manera y teniendo en cuenta, las Normas nacionales e Internacionales en ambientes PED, el 
conocimiento del fraude a través del computador, los virus informáticos con los que a diario se 
enfrentan las empresas, las diferentes técnicas de auditoria asistidas por computador, y un análisis al 
plan de contingencia, se llevará a cabo, una adecuada Auditoria de Sistemas al PED, y al plan de 
contingencia. 
 
Al culminar este curso, el estudiante desarrollará habilidades como: auxiliar de un Auditor de Sistemas, 
Asistente y/o auxiliar de los Sistemas contables, en síntesis, el estudiante estará en capacidad de 
analizar los sistemas informáticos y emitir sus propias conclusiones, con referencia al buen 
funcionamiento, del procesamiento electrónico de datos.  

 
 

PROBLEMA(S) A RESOLVER: 

 
¿Es importante realizar una Auditoria de Sistemas, aplicada al Procesamiento Electrónico de Datos 
(PED), y al Plan de Contingencia en una empresa? 
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COMPETENCIA(S)  ESPECÍFICA(S): 
 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
1. Identifica la normatividad, riesgos y controles 

en ambientes PED, con el fin de ser 
analizados y aplicados, en la realización de la 
Auditoria, teniendo en cuenta, las normas 
nacionales e internacionales de auditoría, en 
ambientes PED. 

 
 
 
 
 
 
2. Conoce los diferentes tipos de fraude a través 

del computador, los virus informáticos, las 
técnicas de auditoria asistidas por computador 
y plan de contingencia, con el fin de minimizar 
los riesgos en la pérdida o técnicas de robo de 
información en el PED, analizando diferentes 
situaciones presentadas en las empresas. 
 
 
 
 

3. Desarrolla los pasos para elaborar una 
Auditoría de Sistemas al PED, y al Plan de 
Contingencia, teniendo como base, los 
papeles de trabajo, con la finalidad de emitir 
un Informe Real. 

 
 

 
1.1 Identificar los componentes básicos del 

Procesamiento Electrónico de Datos, 
teniendo en cuenta, las características de la 
empresa. 

1.2 Clasificar los riesgos del PED, teniendo en 
cuenta, sus factores: (causa, forma, y 
ocurrencia del riesgo, efecto). 

1.3 Identificar los diferentes controles (preventivo, 
defectivo y correctivo), que tiene la empresa, 
teniendo en cuenta, su situación real.  

 
2.1 Identificar los métodos de fraude, a través del 

computador, en función de los delitos 
informáticos actuales. 

2.2 Identificar las acciones que tienen los virus 
informáticos, de acuerdo, a sus 
características. 

2.3 Aplicar el cuestionario de funciones críticas, 
que se deberán usar, para la implementación 
de un plan de contingencia, con base a la 
normatividad vigente.  
 

 
3.1 Planear una Auditoria de Sistemas al PED, y 

al plan de contingencia, en una empresa. 
3.2 Ejecutar la Auditoria de Sistemas, según la 

planeación realizada. 
3.3 Elaborar el informe final de Auditoria, con 

base en los papeles de trabajo elaborados.  
 

 
COMPETENCIA(S)  GENÉRICA(S): 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN: 

 
1. Autonomía en el Aprendizaje: Evalúa su 

proceso de aprendizaje, con el fin de 
establecer estrategias de mejora, teniendo 
en cuenta, el cumplimiento de sus 
propósitos de formación, y las 
responsabilidades asumidas. 

 
 
 
 
2. Eco - Comunidades de Aprendizaje: 

Potencia, las capacidades y la 
productividad del equipo de trabajo, a 
partir del conocimiento de sus dinámicas 
internas, sus habilidades y recursos, para 
la comunicación y consecución de 
objetivos comunes. 

 

 
1.1. Definir estrategias, para generar una cultura 

de seguimiento y autoevaluación, de acuerdo 
con su planeación de estudio. 

1.2. Utilizar métodos y herramientas, para valorar 
su propio trabajo, en relación con las metas 
esperadas. 

1.3. Cumplir con las tareas y actividades de 
aprendizaje, de acuerdo a su planeación. 

 
 
2.1. Reconocer los códigos, que hacen posible el 

lenguaje multimedial, teniendo en cuenta, los 
diferentes medios para la comunicación, en 
ambientes de aprendizaje. 

2.2. Desarrollar hábitos de disciplina, trabajo 
individual y en equipo, teniendo en cuenta, las 
características, del entendimiento 
interpersonal. 
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3. Pensamiento Científico: Resuelve 

problemas del contexto, mediante una 
determinada metodología de 
investigación, para generar conocimiento, 
y actuar con mayor impacto en la realidad, 
considerando los pre - saberes, el trabajo 
colaborativo, y el compromiso ético. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Gestión de la Información Digital: 

Gestiona la información relacionada, con 
un determinado proceso de la realidad, 
con el fin de generar comprensión, y 
conocimiento, teniendo como referencia, 
los retos del contexto, las herramientas de 
planificación, y las tecnologías de la 
información y la comunicación. (TIC). 

 
 
 
 

2.3. Comunicarse con sus docentes, y 
compañeros de forma efectiva, en el 
desarrollo de las actividades de aprendizaje, 
teniendo en cuenta, las orientaciones dadas. 

2.4. Dominar los aspectos no verbales, que 
contribuyen a la construcción del sentido, y a 
la buena transmisión de la información, así 
como ser capaz de construir textos escritos 
con estilo propio, con profundidad y respeto, 
por los derechos de autor. 

   
 
3.1 Identificar problemas científicos, y diseñando 

estrategias, para su investigación de acuerdo, 
a los objetivos de la misma. 

3.2 Precisar la definición del problema, y la 
identificación de sus causas y elementos, de 
acuerdo con las necesidades del entorno. 

3.3 Formular posibles hipótesis o explicaciones, 
que resuelvan el problema, teniendo en 
cuenta, el problema, las tareas, 
procedimientos, e instrumentos de 
investigación, incluidos en el proyecto de 
investigación, para dar respuesta, a los 
interrogantes planteados. 

3.4 Formular conclusiones fundadas en hechos, 
datos, observaciones o experiencias, con 
carácter de pruebas, coherentes con los 
planteamientos, resultados y antecedentes, 
de la investigación. 

3.5 Redactar las conclusiones, basándose en una 
argumentación bien fundamentada, que tome 
en consideración, en su caso, datos y 
perspectivas aportadas, por otras personas o 
estudios anteriores. 

3.6 Valorar la calidad de una información, en 
función de su procedencia, y de los 
procedimientos utilizados, para generarla. 

3.7 Interesarse por el conocimiento, indagación y 
resolución de problemas, de acuerdo con las 
necesidades de su entorno. 

 
 
4.1 Identificar, los requerimientos de información 

y de conocimiento en el contexto, de acuerdo 
con una determinada meta.  

4.2 Examinar y comparar, la información de 
distintas fuentes, teniendo en cuenta, si se 
trata de información confiable, válida, de 
actualidad, de autoridad académica, y 
oportuna. 

4.3 Interpretar la información para comprenderla, 
y generar conocimiento que le posibilite, 
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5. Pensamiento Crítico y Resolución de 

Problemas: Reflexiona, sobre las 
consecuencias y efectos de las 
decisiones, conclusiones e 
interpretaciones, con el fin de argumentar 
su análisis, con base en criterios de 
autonomía, y compromiso intelectual. 

 

actuar de forma integral y ética, ante las 
situaciones, y problemas. 

4.4 Comparar el nuevo conocimiento, con el 
conocimiento previo, y determinar el valor 
añadido, utilizando contradicciones, o 
analogías. 

4.5 Realizar actividades colaborativas, mediante 
el uso herramientas de la información, y 
comunicación. (TIC). 

4.6 Procesar la información, y la utilizar con un 
alto compromiso ético, de acuerdo con los 
diversos retos que se presentan, en este 
campo. 

 
 
5.1 Comprender los contenidos y puntos de vista 

del autor, o interlocutor, teniendo en cuenta, 
bases argumentales.  

5.2 Plantear preguntas y problemas esenciales, 
de acuerdo con las normas básicas, de 
redacción. 

5.3 Evaluar información relevante, usando ideas 
abstractas, de acuerdo con las categorías 
mentales. 

5.4  Llegar a conclusiones, y soluciones, 
comparándolas contra criterios, y estándares 
relevantes. 

5.5 Pensar de manera abierta, dentro de 
sistemas de pensamiento alternativo, 
reconociendo y evaluando, conforme sea 
necesario, sus suposiciones, implicaciones y 
consecuencias prácticas. 

5.6 Comunicarse efectivamente con otro, 
reconociendo posibles soluciones, de 
acuerdo con problemas complejos, que han 
sido planteados. 

 
ESTRATEGIA METODOLÓGICA: 
 

 
El curso de Auditoría de Sistemas, se imparte en la modalidad Virtual, a través del aprendizaje basado 
en problemas, en el cual el docente da a conocer la conceptualización del curso, y a su vez se va 
aplicando la parte práctica de cada una de ellas, combinando diferentes técnicas didácticas y 
tecnológicas, con el fin de que los conceptos queden claros, se despejen las dudas, y puedan aplicarlos 
al trabajo de campo.  
 
A través de cada una de las temáticas, el estudiante estará en capacidad de elaborar una “Auditoría 
de Sistemas” en una empresa real, con el fin de que se enfrenten a situaciones, donde aprendan a 
identificar las necesidades, fortalezas, debilidades, amenazas y debilidades, y de esta manera, buscar 
posibles soluciones, a los problemas para el logro de los objetivos.  
 
El trabajo a realizar, despertará habilidades y destrezas en los estudiantes, para la ejecución de un 
Programa de Auditoria, elaboración de papeles de trabajo, y finalmente, la emisión de un Informe Final 
de Auditoria; esta metodología, ayuda a los estudiantes a ser críticos, y sacar sus propias conclusiones 
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en casos particulares, con la orientación del docente, y de esta forma, adquirir conocimientos, 
habilidades, actitudes y valores, de acuerdo con los objetivos del curso.  
 
El Módulo/curso, constará de ejes conceptuales, que deberán ser abordados de manera integral, a 
partir de la propuesta de las actividades de aprendizaje, las cuales estarán dispuestas a detalle, en la 
ruta formativa. 
 
Este módulo se llevará a cabo, con una metodología de aprendizaje, basado en la resolución de 
problemas (ABP), en el que se definen las siguientes Unidads:  
 
La propuesta metodológica se desarrollará totalmente, bajo la modalidad e-learning, a través la 
plataforma virtual de aprendizaje, sobre la cual se soporta todo el proyecto virtual, de las Unidades 
Tecnológicas de Santander, como apoyo al proceso de enseñanza y aprendizaje, se utilizarán 
herramientas externas que facilitarán, la consecución de algunos de los objetivos de aprendizaje, 
formulados. 
 
El módulo se organizará metodológicamente, a partir de aprendizaje basado en proyectos, que se 
desarrolla en cada una de las secciones de aprendizaje, y que lo comprenden. A partir de esta 
propuesta, se desencadena todo el proceso de enseñanza y aprendizaje de la UTS Virtual, con 
actividades contextualizas, didácticas y lúdicas orientadas al desarrollo y formación en competencias 
específicas, que consolidarán el perfil del estudiante UTEISTA. 
 
En esta vía en el desarrollo del módulo, se propondrá la siguiente ruta: 
 
UNIDAD 01: también llamada, la Unidad de Reconocimiento. Abordará la identificación de los 
elementos del aula virtual, la conformación de equipos de trabajo, y un primer acercamiento a la 
solución, previo a la socialización, del problema propuesto. 
 

 
UNIDAD 02: recibe el nombre de Unidad de Desarrollo, en esta Unidad, se proponen y ejecutan dos 
etapas, para solucionar la situación problema, se propiciará la construcción y renegociación colectiva 
de significados, y se hacer entrega de la solución del problema: (trabajo escrito). 
 

 
UNIDAD 03: tipificada como la Unidad de Consolidación. Esta Unidad propiciará el intercambio de 
saberes, con el fin de perfeccionar y enriquecer los entregables anteriores, y se hacer la sustentación 
grupal, que dará cuenta, de la apropiación de saberes, y del aporte de cada miembro, del equipo. 
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CRITERIOS GENERALES DE EVALUACIÓN: 
 

 

Unidad: Tipo de 
Evaluación: 

Momentos: Evidencias: Porcentajes: 

 
Reconocimiento.      

(1 Semana). 

 
Autoevaluación.  

 
Inicial, de tipo 
diagnóstica. 

Identificación, de la 
problemática y 
alternativas, de 
solución. 

 
2% 

Ponderado Unidad de Reconocimiento 2% 

 
 
 
 

Desarrollo. 
(7 Semanas). 

 
 
 
 
Heteroevaluación. 

 
 
 
 
Durante, de tipo 
formativa. 

Propuesta, del plan 
de trabajo. 
 
Ejecución del plan de 
trabajo. 
 
Evaluación, de los 
resultados 
obtenidos, con 
respecto, a los 
objetivos propuestos. 

 
 
 

68% 

Ponderado Unidad de Consolidación 68% 

 
Consolidación. 
(2 Semanas). 

 
Coevaluación. 

Heteroevaluación. 

 
Al finalizar, de 
tipo sumativa. 

Presentación, del 
informe final. 
 
Sustentación grupal.  

15% 
 
 

15% 

Ponderado Unidad de Consolidación  30% 

Total Ponderado: 100% 

 
 

 
 

SABERES POR UNIDAD/SECCIÓN/UNIDAD 

Unidad / tiempo Conceptuales Procedimentales Actitudinales 

Unidad/sección/Unidad 

1: 

 

Normas de Auditoria de 

Sistemas, Riesgos y 

Controles en el PED. 

 

(2 semanas). 

1.1 Normas de 
Auditoria, 
Generalmente 
Aceptadas, 
“NAGAS” y Normas 
Internacionales, de 
Auditoria “NIAS”.  

1.2 Componentes, de 
un procesamiento 
electrónico, de 
datos (PED). 

1.3 Riesgos y controles, 
del PED. 

• Elaboración de 
mapa mental, con 
el fin de identificar, 
los componentes 
del procesamiento, 
electrónico de 
datos. 

 

• Análisis del Caso 
“Compra y 
Requisición de 
Materia Prima”, 
con el fin de 
conocer el 
proceso, mediante 

• Concientización, 
sobre el manejo 
ético, de la 
información, y 
aplicación, de las 
normas legales. 

 

• Motivación, a la 
Proactividad, para 
realizar, los 
diferentes tipos de 
consultas, a que haya 
lugar.  
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la elaboración de 
un paso a paso. 

 

• Elaboración, de un 
cuadro de riesgos, 
al PED, 
identificando sus 
causas, forma y 
ocurrencia, y 
efecto. 
 

• Análisis, de las 
funciones, de un 
proceso 
específico, 
identificando, la 
existencia, de una 
adecuada 
segregación, de 
funciones.  

• Interés, sobre el 
manejo ético de la 
información, en el 
desarrollo de 
actividades, a 
presentar.  

 

• Puntualidad, y 
responsabilidad, en 
la entrega de 
trabajos. 

 

Unidad/Sección/Unidad 

2: 

 

Tipos de fraude a través 

del computador, virus 

informático, técnicas de 

auditoría asistidas por 

computador y plan de 

contingencia 

 

(2 semanas). 

 

2.1 Métodos de fraude, 
a través, del 
computador.  

2.2 Virus Informáticos. 
2.3 Técnicas de 

auditoría, asistidas 
por computador. 

2.4 Plan de 
contingencia.  

• Elaboración, de un 
cuestionario, de 
“Seguridad 
Informática”. 
 

• Análisis, de 
controles, en el 
caso: “Compra y 
Requisición de 
Materia Prima”. 

 

• Elaboración, de la 
valoración, de los 
riesgos 
encontrados, en el 
Caso: “Compra y 
Requisición de 
Materia Prima”. 

 

• Análisis, e 
identificación, de 
posibles, métodos 
de fraude. 

 

• Consulta, de virus 
informáticos, con 
sus características 
y acciones.  

 

• Diligenciamiento, 
del cuestionario, 
de funciones 
críticas. 

 

• Concientización, 
sobre el manejo ético 
de la información, y 
aplicación, de las 
normas legales. 

 

• Motivación, a la 
Proactividad, para 
realizar, los 
diferentes tipos de 
consultas, a que haya 
lugar.  

 

• Interés, sobre el 
manejo ético, de la 
información, en el 
desarrollo, de 
actividades, a 
presentar.  

 

• Puntualidad, y 
responsabilidad, en 
la entrega de 
trabajos. 
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Unidad/sección/Unidad 

3: 

 

Auditoria de Sistemas al 

PED y al plan de 

contingencia 

 

      (3. Semanas). 

3.1 Elaboración de una 

Auditoría de 

Sistemas, al PED y 

al Plan de 

Contingencia. 

 

 

• Elaboración, del 
test de Control 
Interno, 
encontrado, en la 
planeación de 
auditoria. 
 

• Elaboración, de 
papeles de trabajo, 
que soportan, la 
Auditoria de 
Sistemas, con sus 
marcas, y 
referencias 
respectivas. 

 

• Elaboración, del 
informe final de 
Auditoría.      

 

• Concientización, 
sobre el manejo 
ético, de la 
información, y 
aplicación, de las 
normas legales. 

 

• Motivación, a la 
Proactividad, para 
realizar, los 
diferentes tipos de 
consultas, a que haya 
lugar.  

 

• Interés, sobre el 
manejo ético de la 
información, en el 
desarrollo, de 
actividades, a 
presentar.  

 

• Puntualidad, y 
responsabilidad, en 
la entrega de 
trabajos. 

 

 
 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS: 

     BIBLIOGRAFÍA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA:  
 
     Blanco Encinosa, L. J. (2008). Auditoría y Sistemas Informáticos. La Habana: Félix Varela. 
 
     Chicano Tejada, E. (2014). Auditoría de Seguridad Informática. IC Editorial. 

 
     Echenique García, J. A. (2001). Auditoría en Informática. España: Mc Graw Hill. 
 

  Gallegos, F., Senft, S., & Davis, A. (1999). Information Technology Control and Audit. London New 
York: Taylos & Francis Group. 

 
    Gómez Vieites, Á. (2011). Auditoría de Seguridad Infomática. San Diego CA - Estados Unidos de 

América: Starbook Editorial. 

 
  Minguillón Roy, A. (2016). El Control Externo y la Auditoría de Sistemas de Informacíon. Revista 

Española de Control Externo, 107 – 133 
 

     Muñoz Razo, C. (2002). Auditoría en Sistemas Computacionales. México: Pearson Educación. 

 
     Piattini Velthuis, M., Peso Navarro, E., & Peso Ruiz, M. (2008). Auditoría de Tecnologías y 

sistemas de Información. Madrid - España: Ra-Ma S.A. 

 



 

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 
PLAN  DE MÓDULO/CURSO. 

 

 9 

  Platini Velthuis, M. G., & Peso Navarro, E. (2001). Auditoría Informático - Un enfoque práctico. 
Bogotá: Alfaomega. 

 
    Tapia Iturriaga, C. K., Guevara Rojas, E. D., Castillo Prieto, S., Rojas Tamayo, M., & Salomón 
  

  Doroteo, L. (2016). Fundamentos de Auditoría - Aplicación práctica de las NIAS. México: Instituto 
Mexicano de Contadores Públicos. 

 
     Weber, R. (1999). Information Systems Control and Audit. Prentice Hall. 
 

WEBGRAFÍA. 
 
     En esta página se encuentra el concepto de Auditoría de Sistemas, las evaluaciones que hay que 

realizar en la Auditoria y los controles a implementar. 
  
     Gerencie.com. (22 de septiembre de 2017). Gerencie.com. Recuperado el 23 de Agosto de 2019, 

de Auditoría de Sistemas: https://www.gerencie.com/auditoria-de-sistemas.html  
 
     En esta página se encuentra información acerca de la Seguridad y Privacidad de la Información, 

Guía 15 del Ministerio de las TIC. 
     Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones de Colombia. (06 de Mayo de 

2016). Seguridad y Privacidad de la Información. Recuperado el 29 de Agosto de 2019, de 
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G15_Auditoria.pdf  

 
  En esta página se encuentra información acerca de los tipos de riesgos de Auditoria con el fin de 

clasificarlos de manera correcta. 
 

     Gerencie.com. (08 de octubre de 2017). Gerencie.com. Recuperado el 29 de Agosto de 2019, de 
Tipos de Riesgos de Auditoría: https://www.gerencie.com/tipos-de-riesgos-de-auditoria.html  

 
En esta página se encuentra información acerca de los riesgos que sufren las empresas por 
debilidad en las organizaciones que puede ser aprovechada por los empleados.  
 
Gerencie.com. (22 de septiembre de 2017). Gerencie.com. Recuperado el 30 de Agosto de 2019, 
de Riesgo de Fraude en las Empresas: https://www.gerencie.com/riesgos-de-fraude-en-las-
empresas.html  

 
     En esta página se encuentra información acerca de aspectos a tener en cuenta para el diagnóstico 

de riesgos informáticos para la empresa 
 
     Guedez, A. (27 de Junio de 2018). gb advisors. Recuperado el 30 de Agosto de 2019, de Aspectos 

importantes para el diagnóstico de riesgos informáticos de tu empresa: https://www.gb-
advisors.com/es/diagnostico-de-riesgos-informaticos/  

 

MEDIOS AUDIOVISUALES: 
 

Plan de contingencia en una empresa de calzado: 
 

     INCIBE. (02 de febrero de 2015). Plan de Contingencia y Continuidad del Negocio. Recuperado el 
23 de Agosto de 2019, de Caso de éxito en una empresa de calzado: 
https://www.youtube.com/watch?v=h7DdkUuqvY8  

 
 

https://www.gerencie.com/auditoria-de-sistemas.html
https://www.gerencie.com/auditoria-de-sistemas.html
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G15_Auditoria.pdf
https://www.mintic.gov.co/gestionti/615/articles-5482_G15_Auditoria.pdf
https://www.gerencie.com/tipos-de-riesgos-de-auditoria.html
https://www.gerencie.com/tipos-de-riesgos-de-auditoria.html
https://www.gerencie.com/riesgos-de-fraude-en-las-empresas.html
https://www.gerencie.com/riesgos-de-fraude-en-las-empresas.html
https://www.gerencie.com/riesgos-de-fraude-en-las-empresas.html
https://www.gerencie.com/riesgos-de-fraude-en-las-empresas.html
https://www.gb-advisors.com/es/diagnostico-de-riesgos-informaticos/
https://www.gb-advisors.com/es/diagnostico-de-riesgos-informaticos/
https://www.gb-advisors.com/es/diagnostico-de-riesgos-informaticos/
https://www.gb-advisors.com/es/diagnostico-de-riesgos-informaticos/
https://www.youtube.com/watch?v=h7DdkUuqvY8
https://www.youtube.com/watch?v=h7DdkUuqvY8


 

UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 
PLAN  DE MÓDULO/CURSO. 

 

 10 

SOFTWARE, AULAS VIRTUALES Y OTROS ESPACIOS ELECTRÓNICOS: 
 
     Kyocera. (15 de junio de 2017). Blog de Kyocera. Recuperado el 29 de agosto de 2019, de 8 Tipos 

de Virus Informáticos que debes conocer: https://smarterworkspaces.kyocera.es//blog/8-tipos-
virus-informaticos-debes-conocer/ 

 
 

LABORATORIOS Y/O SITIOS DE PRÁCTICA: 
 
 

                                               EQUIPOS Y MATERIALES: (N/A). 
 

 

 


