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PASO A PASO
1-Ingrese al sistema CCMS, con su ID y Password de IIA.
https://global.theiia.org/certification/enrolled/Pages/Access-CCMS.aspx
Si no posee uno, debe ingresar como “Usuario por primera vez” y crearlo.
Si Ud. es socio IAIA, y no tiene sus datos de ID IIA solicítelos a su IIA Local.
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PASO A PASO
2-Una vez que ingresó al sistema, debe primero aceptar las condiciones de uso y luego actualizar o
confirmar sus datos de registro.

PASO A PASO
3- En el menú, vaya a "Complete a form" o "Completar un formulario".
De los formularios listados, cliquear en “XXX Application form” o “Formulario de aplicación XXX”.

CLIC

PASO A PASO
4: Complete el
Formulario
de aplicación:

PASO A PASO

Educación
Elegir el mayor grado de educación alcanzado.
Dejar en blanco/ sin completar
Dejar en blanco/ sin completar
Dejar en blanco/ sin completar
Indicar la fecha en la que obtuvo el título indicado arriba

PASO A PASO

Certificaciones obtenidas
Si corresponde, seleccione las certificaciones obtenidas
Código de ética
Estuvo condenado por una ofensa o delito federal?
Si dice YES (SI) indique el crimen por el cual fue acusado.

PASO A PASO

Experiencia Laboral
Indique su experiencia en el área de auditoría
Ninguna

Menos de un año

Entre 1 y 2 años

Más de 2 años

Seleccione su actual puesto de trabajo (indique lo que mas se aproxime, no necesariamente el
título exacto)
Si elige "Otro", describa el puesto que ejerce.

PASO A PASO

Código promocional
Seleccione el motivo que lo llevó a ingresar en el programa de
certificación

Condiciones y previsiones del programa

Certifique que entiende y acepta las condiciones del programa de certificación.

Precios y condiciones

Certifique que el precio indicado es el correcto. El precio que ve es el final y no es reembolsable. Si el valor no
corresponde con su estado de membresía, contacte al IIA local.

PASO A PASO
5-Una vez completado el formulario de aplicación, debe adjuntar por
el "Access Certification Document Upload Portal" los siguientes
documentos requeridos:
•Formulario de referencia
•Formulario de carácter
•Fotocopia de DNI
•Educación: Dos años de educación
post-secundaria y cinco años
verificado experiencia en auditoría
interna o su equivalente, o siete
años verificado experiencia en
auditoría interna o su equivalente.

PASO A PASO
6-Una vez enviados los documentos, debe esperar a que aprueben los documentos.

Cuando es aprobado su ingreso al programa, cuenta con 4 años para rendir los 3
exámenes y conseguir la certificación.

7-Para agendar los exámenes, debe ingresar al sistema CCMS, completar el formulario
correspondiente (como lo indicado en el paso 3) a la parte que desee rendir, confirmarlo realizando
el pago y luego le llegaran las instrucciones para reservar el día y horario de examen.
Una vez que solicita el examen tiene 180 días para elegir la fecha en la cual va a presentarse.
Caso contrario perderá el importe abonado.

¿CÓMO PREPARO MI EXAMEN?

Recursos para la preparación de exámenes de la CIA - CLIC
Si estás anotado en el programa poder elegir la nueva
herramienta de práctica diseñada por el IIA en Español, más
información. CLIC

Para preparar el examen CIA, la única opción disponible con la que cuenta el IAIA en este momento es la
herramienta GLEIM.
El valor de la herramienta es de 150 USD por cada módulo. La contratación la puede hacer con el Instituto
local. La misma contiene la teoría y práctica para la preparación al examen. Su duración por cada contratación
es de 180 días.
Mas información sobre la misma:
Web: https://www.gleim.com/es/

¿CÓMO PREPARO MI EXAMEN?

Recursos para la preparación del examen CGAP - CLIC
Recursos para la preparación de exámenes CFSA- CLIC
Recursos para la preparación de exámenes de CCSA- CLIC
Recursos para la preparación de exámenes de CRMA- CLIC

PREGUNTAS FRECUENTES
¿Qué es CCMS (Sistema de gestión para los candidatos de certificación)?
El sistema CCMS (por sus siglas en inglés) es un software integrado que permite gestionar todos los programas de
certificaciones del IIA. Es una herramienta de autoservicio que les otorga a los candidatos la posibilidad de realizar
ellos mismos las aplicaciones y registraciones a examen y mantener un seguimiento del estado de su programa.
Además puede reportar sus horas de CPE, comunicarse con el equipo de soporte de Certificaciones y ordenar su
certificado una vez cumplido el programa.
¿Cuándo debo reportar horas de CPE?
Debe reportar horas de CPE todos los 31 de diciembre. Puede reportar durante el año una vez que haya reunido los
requerimientos indicados en CCMS. Estos pueden variar según su estado en el programa.
¿Cuál es el costo de mantención de mi certificación?
La cuota de mantención de la certificación se estableció en 2011 y se implementó en 2013. El valor puede variar de
acuerdo al estado de su membresía y por el medio de reportar las horas de CPE. Si las reporta a través de CCMS,
deberá abonar el valor que allí se indica, si lo hace a través de su instituto puede variar, pues algunos optan por asumir
ellos el costo y otros requerir el pago sus miembros certificados.
¿Cómo reactivo mi estado?
Si su estado es INACTIVO (mayor a 12 meses) para reactivar el candidato deberá reportar 40 horas de CPE y pagar
U$D 100 si es miembro y U$D 250 si no lo es.
Si su estado es INACTIVE EN PERÍODO DE GRACIA (menor a 12 meses) necesita reportar 40 horas de CPE (para CIA y
20 para las otras designaciones) y presentar la cuota cuota correspondiente. Esto puede hacerse a través del
formulario de CPE que encontrará en CCMS.
¿El curso ofrecido por mi empresa cuenta como crédito de CPE?
Las actividades no son precalificadas, pues no contamos con la capacidad de revisar todos los cursos ofrecidos. Lo
dejaremos a criterio de su buen juicio determinar si dicho curso cumple con los lineamientos para contar como
actividades de crédito de CPE. (Ver Requerimientos de CPE)
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