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REUNIÓN DE EXPERTOS EN AUDITORÍA INTERNA: NUEVOS RETOS
EN LA AUDITORÍA INTERNA DE LA BANCA CENTRAL

 Objetivo y contenido

Los marcos de control interno de los procesos operativos son cada día más complejos 
como consecuencia de su mayor dependencia de los sistemas de información y de la 
creciente sofisticación de la seguridad de estos. Dicha sofisticación de las medidas de 
seguridad surge, en gran parte, como respuesta a las ciberamenazas, cada vez más 
específicas y orientadas al objetivo atacado, y en otros casos por la implementación 
de nuevos entornos operativos, como los servicios en la nube. Todo ello pone de relie-
ve la necesidad de que los auditores internos compartan experiencias y conocimientos 
para afrontar con mayores garantías el desafío que, hoy en día, supone la valoración 
de la seguridad de los sistemas de información. El objetivo de la reunión técnica de 
auditores es abordar estos desafíos; que los participantes compartan los enfoques y 
prácticas aplicados en la identificación de riesgos, objetivos de control y prácticas de 
control, así como en la realización de verificaciones y pruebas sustantivas que permi-
tan obtener una seguridad razonable de la suficiencia y eficacia de los controles y 
medidas implementados.

En esta primera edición los contenidos se centrarán en aspectos relacionados con las 
auditorías de los sistemas de información y de la ciberseguridad. Adicionalmente, a lo 
largo de las diferentes sesiones, se abordarán nuevas tendencias y tecnologías que 
tienen impacto en la actividad auditora o que podrán acabar teniéndolo en un futuro 
próximo: el blockchain, las monedas digitales, la protección de documentos mediante 
la gestión de derechos digitales (DRM), la operacionalización de gestores de eventos 
e información de seguridad (SIEM) desde los centros de operaciones de seguridad 
(SOC), las metodologías Agile aplicadas a la auditoría interna, etc.

Perfil profesional de los asistentes

Esta primera edición está dirigida a auditores sénior de banca central que tengan una 
amplia experiencia y conocimientos sobre la auditoría de los sistemas de información 
y de la ciberseguridad.

Organización y formato

El curso está organizado por el Banco de España. Se celebra en Madrid, en español, 
con traducción simultánea al inglés. Tendrá una duración de dos días y medio, y se 
desarrollará en sesiones de mañana y tarde. Contará con ponentes de diversos ban-
cos centrales, tanto europeos como latinoamericanos.


