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ESQUEMA DE DISEÑO CURRICULAR

Tipo de Curso Curso Técnico Terciario

Orientación Redes Informáticas

Asignatura Auditoría Redes

Carga Horaria 2 horas por semana

Régimen Aprobación Exoneración

Duración 16 semanas

Competencias

Auditoria Redes

Busca la revisión y evaluación de los controles, sistemas, procedimientos
de informática, de los equipos informáticos, su utilización, eficiencia y
seguridad, de la organización que participan en el procesamiento de la
información, a fin de que por medio del señalamiento de cursos
alternativos se logre una utilización más eficiente y segura de la
información que servirá para la adecuada toma de decisiones 
Es el examen crítico y sistemático que hace un consultor para evaluar el
sistema de procesamiento electrónico de datos y sus resultados, el cual,
le ofrece al auditor las oportunidades de llevar a cabo un trabajo más
selectivo y de mayor penetración sobre las actividades, procedimientos
que involucran un gran número de transacciones. 
Mediante una revisión adecuada del sistema de procesamiento
electrónico de datos del cliente, y el uso de formatos bien diseñados
para su captura, el auditor puede lograr un mejor conocimiento de los
procedimientos para control del cliente. 
La evaluación de un sistema informático, consiste primero en la revisión
del mismo para obtener un conocimiento de como se dice que
funciona, y ponerlo a prueba para acumular evidencias que
demuestren como es el funcionamiento en la realidad. 
Al evaluar la información, el auditor debe revisar documentos, como
diagramas y documentos de programación, para lograr un mejor
entendimiento del sistema y los controles que se diseñaron en él. En el
sistema de procesamiento electrónico de datos, el auditor
probablemente, encuentre nuevos controles, algunos de ellos
necesarios para la automatización del proceso, y algunos que sustituyen
aquellos que en los métodos manuales se basaron en juicios humanos y
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la división de labores. Muchos de los controles en ambientes
informáticos, pueden combinarse en los programas de computadoras
con en el proceso manual. 

C o n t e n i d o s
1. Auditoría a la Seguridad en el Centro de Cómputo 

 Riesgos Físicos 
 Organización y Personal 
 Planes de Respaldo 

2. Auditoría General
 Hardware 
 Sistema Operativo 
 Software Aplicativo 
 Archivos 

3. Auditoría a las Aplicaciones en Funcionamiento 
 Entrada de Datos 
 Procesamiento 
 Archivos 
 Salidas 
 Utilitarios 

4. Auditoría al Desarrollo y/o modificaciones a las aplicaciones 
 Solicitudes 
 Análisis de factibilidad 
 Etapas de la metodología adoptada 

5. Auditoría al Ambiente de Redes 
 Seguridad 
 Perfiles de Usuarios 

6. Auditoría al ambiente de Microcomputadores 
 Seguridad física 
 Utilización 
 Respaldo

6. ENFOQUE METODOLOGICO

Los dos primeros semestres serán lectivos, donde se buscará que el alumno adquiera
los conocimientos necesarios para trabajar y desarrollar productos inherentes  a las
competencias que requiere el curso.

Todas las materias de estos semestres son exonerables con calificación 7 o superior.
Las materias no aprobadas no inhabilitan a cursar el semestre 2. Como las
asignaturas del primer semestre tienen una correlativa en el segundo, el docente y los
alumnos no tienen problemas en continuar el curso en los mismos términos.

En el tercer semestre los alumnos conformarán equipos y desarrollarán un proyecto.
Solo se admitirán alumnos con una sola previa del 2do semestre.

A medida que desarrollan el proyecto los docentes trabajarán en modalidad de tutoría
que les permita a los estudiantes desarrollar un óptimo trabajo final.
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En las tutorías los docentes preevaluarán los proyectos (entregas intermedias o
avances de proyecto), como también se realizaran evaluaciones grupales e
individuales (defensas, escritos u otras). No se puede rendir el examen si algunas de
las asignaturas del tercer semestre es insuficiente (calificación inferior a 7) o si tiene
previas del segundo semestre. 

En el tercer semestre todas las asignaturas son de examen obligatorio.

Dicho examen es integrado y se aprueba al entregar el proyecto el cual se evaluará en
una sola instancia posterior al fin de cursos.

Como estas asignaturas se implementarán en el primer semestre del año, los alumnos
pueden entregar el proyecto en el siguiente período de exámenes.

7. EVALUACIÓN

Los docentes deben tener presente que este es un curso de nivel terciario no 
universitario.

El alumno debe ser tratado conforme a su condición de terciario, con todo lo que ello
significa. 

Para evaluar el docente debe recolectar una serie de calificaciones que permitan
calificar al estudiante de una manera holística.

Para ello el docente debe registrar múltiples calificaciones por diversos métodos en
diversas situaciones.

No debe apoyarse solamente en escritos, sino que debe registrar orales, trabajos
domiciliarios, trabajos obligatorios, informes obligatorios, proyectos, búsqueda de
materiales, exposiciones, controles de lecturas u otros.

Si bien la conducta no es un elemento que se trabaje en este nivel educativo el
docente puede agregar una columna donde registre la conducta del alumno. Si
registra la conducta de un alumno debería registrar la conducta de todos los
integrantes del grupo.

El docente debe tener en cuenta que la calificación mínima es un 7, que equivale a los
conocimientos mínimos que debe adquirir el estudiante para exonerar su materia.

10-PLAN OPERATIVO: 

La gestión en los centros educativos 
Los centros educativos que pretendan contar con este curso dentro de su oferta 
deben estar contar con los recursos técnicos –docentes- para el nivel educativo que
se pretende obtener.

La cantidad de asignaturas que tiene este curso requiere de al menos 6 docentes para
el dictado de la misma.

Debido a la carencia y diversidad de docentes para esta propuesta es viable la
posibilidad de que un docente dicte una o dos asignaturas. Un mismo docente no
puede dictar más de 2 asignaturas por curso.
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Materiales curriculares
Es preferible que la Tecnicatura tenga su propia aula, pero es posible compartirla con
el aula de informática.

Cada equipo de proyecto (de 2 a 5 integrantes) debe disponer de una computadora
para su uso donde instalará los servidores virtuales donde trabajará.

Las computadoras para los alumnos de la Tecnicatura deberá tener una cantidad
adecuada de RAM y HD como para albergar las máquinas virtuales donde trabajará.

Este curso debe contar con una PC más para que el docente del curso trabaje.

Por ejemplo: un curso de 20 alumnos necesita al menos 5 computadoras exclusivas
para su uso. 1 para el docente, mas 4 (una por equipo de 5 personas cada una).

11-REGLAMENTO DE PASAJE DE GRADO
No se puede inscribir en esta Tecnicatura con asignaturas previas del bachillerato.  
Si le queda una sola asignatura pendiente del año anterior, se inscribe en forma
condicional y la debe aprobar en el período Marzo – Abril. Si no la aprueba no puede
cursar la Tecnicatura.

En el primer y segundo semestre todas las asignaturas son exonerables con 7 o más.

Para comenzar el segundo semestre no es necesario tener aprobada la asignatura
previa.

Se puede comenzar el tercer semestre con un máximo de tres asignaturas
pendientes. Debe aprobarlas todas antes de la rendición del proyecto final.

El proyecto final debe contener elementos de todas las asignaturas de Tutoría.

No se puede presentar el proyecto teniendo asignaturas pendientes 

Solo se puede presentar el proyecto con todas las asignaturas del tercer semestre
suficientes (7 o más).

Se pierden estos créditos educativos sino presenta el proyecto en el año donde cursó
el tercer semestre o el siguiente. Pasado este período debe recursar el tercer
semestre.

Si no se aprueba en el tercer semestre se puede cursar y/o aprobar en la próxima
edición del mismo. El tercer semestre se puede dictar en el período marzo-junio/julio o
julio-octubre/noviembre.

 Se puede presentar el proyecto sin todos sus integrantes. Se acepta que de un
equipo se presente un solo integrante.

El alumno debe presentar el proyecto propuesto cuando cursó el tercer semestre.
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