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COMPETENCIA
Desarrolla procedimientos de auditoria de sistemas, tomando en cuenta la planificación de actividades y el uso de
recursos para la ejecución de mecanismos de control en la evaluación de los sistemas computacionales de la
organización asumiendo una actitud crítica y responsable.
UNIDADES DE COMPETENCIA
NÚCLEOS TEMATICOS
ESTRATEGIAS
Analiza las etapas y actividades Planificación de la auditoría de sistemas:
para la planificación del desarrollo Metodología de una Auditoría de sistemas
de la auditoria sobre un sistema de información. Objetivos de control. Plan de
computacional.
auditoria. Listas de verificación de controles.
- Disertación
Aplica el plan de auditoria, a través Ejecución de la auditoria en los sistemas - Encuentro de saberes
de las mediciones de los objetivos computacionales: Aplica el plan de - Demostración
de control de la metodología auditoria, a través de las mediciones de los - Ejemplificación
seleccionada, a fin de identificar las objetivos de control de la metodología - Búsqueda de Información
fallas y debilidades del sistema seleccionada, a fin de identificar las fallas y - Conversatorio
computacional.
debilidades del sistema computacional.
- Discusión
Analiza los resultados de la Dictamen de auditoria: Aplica el plan de - Lluvia de Ideas
auditoria
del
sistema auditoria, a través de las mediciones de los
computacional, con la finalidad de objetivos de control de la metodología
proponer planes de acción que seleccionada, a fin de identificar las fallas y
corrijan las fallas encontradas.
debilidades del sistema computacional.
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