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Preguntas frecuentes (FAQ) 

P. ¿Cómo está cambiando la Certificación en Auditoría Gubernamental 
Profesional (CGAP)? 
R. La certificación CGAP se volverá a colocar como un programa de certificación 
basado en la evaluación. 
El CGAP sigue siendo una designación válida, y los titulares actuales de certificación 
CGAP pueden retener el estado “Certificado” y pueden continuar usando la 
designación, siempre y cuando cumplan con los requerimientos continuos de 
educación profesional (CPE). Además, el IIA ofrecerá un Desafío examen CIA para los 
titulares de CGAP activos a partir de 2019. 
 
P. ¿Cómo está cambiando el Certificado de Auditor de Servicios Financieros 
(CFSA)? 
R. La certificación CFSA se volverá a colocar como un programa de certificación 
basado en la evaluación. 
La CFSA sigue siendo una designación válida, y los titulares actuales de certificación 
CFSA pueden retener el estado “Certificado” y puede continuar usando la 
designación, siempre y cuando cumplan con el CPE requisitos. Además, el IIA 
ofrecerá un Desafío examen CIA para los titulares de CFSA activos a partir de 2019. 
 
P. ¿Cómo está cambiando la Certificación en Autoevaluación de Control 
(CCSA)? 
R. La certificación CCSA actual fue lanzada a principios de 2000. Su contenido del 
examen se superpone con CRMA, que fue lanzado en 2013. Con el control interno 
que es parte de la gestión de riesgos, la CCSA se integrará en la Certificación de 
Gestión de Aseguramiento de Riesgo (CRMA) a través de la siguiente actualización 
del examen CRMA. La CCSA sigue siendo una designación válida y los actuales 
titulares de la certificación CCSA podrán conservan el estado de “certificado” y seguir 
utilizando la denominación, siempre y cuando cumplan con los requerimientos de 
CPE. Además, el IIA ofrecerá un Desafío examen CIA para los titulares de CCSA 
activos a partir de 2019. 
 
P: ¿Hasta cuándo puedo solicitar la certificación CCSA/ CFSA/ CGAP o tomar un 
examen CFSA/ CGAP/CCSA? 
R. El último día del IIA aceptará solicitudes nueva CCSA/ CFSA/ CGAP es de 31 de 
diciembre de 2018. A los candidatos cuyo estado sea “Aprobado” se les permitirá 
tomar el examen para obtener la certificación hasta el 31 de diciembre el 2020. 
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P. ¿Mis designaciones CCSA/ CFSA/ CGAP seguirán siendo válidas? 
R Sí, las designaciones CCSA/ CFSA/ CGAP siguen siendo válidas. Las personas 
certificadas conservarán sus designaciones CCSA, CFSA y CGAP, siempre y cuando 
sigan la educación profesional y cumplan con los requisitos de CPE cada año. Si una 
persona certificada no cumple con sus requerimientos de CPE para la fecha límite de 
presentación de informes, su estado se colocará automáticamente en “inactivo 
(período de gracia)”. Si el estado de certificación de un individuo permanece inactivo 
durante más de 12 meses debido a la no presentación de informes, el individuo será 
colocado en estado “inactivo”. Las personas certificadas en “inactivo (período de 
gracia)” o estado “inactivo” no pueden utilizar sus designaciones hasta que se 
cumplan los requisitos. 
 
P. ¿Cómo puedo mantener mi certificación CCSA, CFSA o CGAP? 
R. Los titulares de la certificación deben obtener Educación Profesional Continua 
(CPE) y realizar el informe de CPE anualmente para mantener la certificación. 
 
P. Si una persona certificada entra en estado “inactivo (período de gracia)”, 
“inactivo” o “retirado” ¿Se le permitirá al individuo el reporte de CPE en mora 
y/ o el restablecimiento de la certificación con el fin de volver a una estado 
activo? 
R. Sí. Los individuos con un estado “inactivo (período de gracia)” pueden cambiar el 
estado de nuevo a “activo” completando el formulario de informe de CPE del año 
anterior para cada certificación realizada. 
Los individuos con un estado “inactivo” puede cambiar el estado de “inactivo” de 
nuevo al “activo” mediante el cumplimiento de los requerimientos de CPE para un 
período de información, completando un formulario de restablecimiento para cada 
certificación o calificación depositados en un estado inactivo de informes y el pago 
de una tasa de restitución. Por favor refiérase a la IIA de política de EPC. 
 
P. ¿El IIA seguirá ofreciendo formación/ cursos para apoyar los requerimientos 
de CPE para CCSA, CFSA y CGAP? 
R. Sí. El IIA proporcionará diversas formaciones y recursos para apoyar los 
requerimientos de CPE. Los titulares de la certificación pueden ganar horas de CPE a 
través de diversos formatos en una amplia gama de temas. Por favor refiérase a la IIA 
de política de EPC. 
 
P. ¿Qué es un certificado basado en la evaluación? 
R. Un programa de certificación basado en la evaluación incluye los siguientes 
componentes: 
• Un curriculum. 
• Un curso de la instrucción basada en el plan de estudios, lo que podría ser ofrecido 
por IIA Global o IIA afiliados. 
• Un examen basado en el plan de estudios, para evaluar el rendimiento de los 
participantes. 
• El título otorgado solamente a aquellos que pasan el examen. 
  

https://na.theiia.org/certification/certified/Pages/CPE-Requirements.aspx
https://na.theiia.org/certification/certified/Pages/CPE-Requirements.aspx
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El IIA está desarrollando los programas de certificación basados en la evaluación de 
los auditores internos de la industria del sector público y los servicios financieros. 
Más detalles estarán disponibles en 2019. 
 
P: Tengo una certificación CIA y CCSA / CFSA / CGAP. ¿Qué tengo que hacer? 
R. Continuar obteniendo y reportando CPE anualmente para retener el estado 
“activo” para todas las certificaciones. 
 
P. No tengo la certificación CIA, pero si poseo una certificación CCSA/ CFSA/ 
CGAP activo. ¿Qué tengo que hacer? 
R. Continuar obteniendo y reportando CPE anualmente para retener el estado de 
certificación “activa”. Usted puede ser elegible para el Desafío examen CIA. Por favor, 
compruebe los requisitos de elegibilidad. 
 
P. No tengo la certificación CIA y mi estado de certificación CCSA/ CFSA/ CGAP 
es “Inactivo (período de gracia)”. ¿Qué tengo que hacer? 
R. Los individuos con certificaciones CCSA/ CFSA/ CGAP en estado “inactivo (período 
de gracia)” deben obtener e informar CPE a más tardar el 31 de diciembre 2018 para 
volver a un estado activo y puede ser elegible para el Desafío examen CIA. Por favor, 
compruebe los requisitos de elegibilidad. 
 
P. No tengo la certificación CIA y mi estado de certificación CCSA/ CFSA/ CGAP 
es  “Inactivo” / “Retirado”. ¿Qué tengo que hacer? 
R. Los individuos con certificaciones CCSA/ CFSA/ CGAP en estado “Inactivo” / 
“Retirado” deben cumplir con los requerimientos de CPE para un período de 
información, completar el formulario de restablecimiento para cada certificación 
realizada y pagar una cuota de restablecimiento para volver al estado activo antes 
del 31 de diciembre 2018 - y también pueden ser elegibles para el Desafío examen 
CIA. Por favor, compruebe los requisitos de elegibilidad. 
 
P. No tengo la certificación CIA, pero estoy en proceso de obtención de la 
designación CFSA / CGAP/ CCSA ¿Qué debería hacer? 
R. Los candidatos en proceso de obtención de la designación CFSA/ CGAP/ CCSA 
deben completar su programa de certificación CCSA, CFSA o CGAP dentro de su 
ventana de elegibilidad restante. Si la certificación CCSA, CFSA o CGAP es alcanzada 
con éxito el 31 de diciembre 2018, los candidatos pueden ser elegibles para el 
Desafío examen CIA. Por favor, compruebe los requisitos de elegibilidad. 
 
P. Tengo la designación CIA y estoy en el proceso de obtención de la 
designación CFSA / CGAP/ CCSA ¿Qué debería hacer? 
R. Los candidatos CCSA/ CFSA/ CGAP deben completar su programa de certificación 
CCSA, CFSA o CGAP dentro de su ventana de elegibilidad restante y realizar el 
informe requerido de CPE restante para mantener la certificación CCSA/ CFSA/ CGAP 
una vez certificado. 
  



P á g i n a  | 5 

 

P. ¿Puedo aplicar al programa CFSA/ CGAP/ CCSA después del anuncio del IIA 
el 13 de agosto 2018? Si es así, ¿qué debo hacer? 
R. Los candidatos puede aplicar al programa CCSA/ CFSA/ CGAP antes de la fecha de 
cierre el 31 de diciembre de 2018. Los candidatos que están aprobados o aplican 
después del 13 de agosto tendrán el 31 de diciembre de 2020 para completar su 
programa de certificación CCSA/ CFSA/ CGAP. Si la designación CFSA/ CGAP/ CCSA 
se logra antes del 31 de diciembre de 2018, los candidatos pueden ser elegibles para 
aplicar para el Desafío examen CIA. Por favor, compruebe los requisitos de 
elegibilidad. 
 
P. ¿Puedo obtener una extensión del programa CCSA/ CFSA/ CGAP después del 
anuncio del IIA el 13 de agosto 2018? 
R. Las extensiones de programa CCSA/ CFSA/ CGAP no estarán disponibles después 
del 13 de agosto. Si la certificación CFSA/ CGAP/ CCSA se logra el 31 de diciembre 
2018, los candidatos pueden ser elegibles para aplicar para el Desafío examen CIA. 
Por favor, compruebe los requisitos de elegibilidad. 
 
P. ¿Cuáles son los detalles del Desafío examen CIA? ¿Cuántas preguntas? 
¿Cuánto tiempo tengo que completar el examen? 
R. El Desafío examen CIA se ha desarrollado especialmente para los titulares de las 
actuales designaciones CCSA/ CFSA/ CGAP sobre la base de las diferencias entre el 
examen y programa de estudio actual de CCSA, CFSA y CGAP y el programa de 
estudio para el examen CIA 2019, con énfasis en el Marco Internacional de Prácticas 
Profesionales (IPPF). Los candidatos que aprueben el Desafío examen CIA recibirán la 
denominación de CIA. El Desafío examen CIA se entrega en un formato de opción 
múltiple, que contiene 150 preguntas. Los candidatos tendrán tres (3) horas para 
completar el examen. El plan de estudios para el Desafío examen CIA está incluida en 
el Apéndice A. 
 
P. ¿Qué incluye el examen desafío de la CIA? ¿Cuánto cuesta? 
 
Inglés: 1 julio 2019 a 31 diciembre 2020 

Primera vez Volver a tomar 
MIEMBROS NO MIEMBROS MIEMBROS NO MIEMBROS 
$ 895 $ 1,095 $ 595 $ 795 
 Solicitud 
 Registro 
 Formato 
digital 
personalizado 
del IIA de la 
CIA Learning 
System® 

 Solicitud 
 Registro 
 Formato digital 
personalizado del IIA 
de la CIA Learning 
System® 
 Año de membresía 
de cortesía en el IIA 
de su país de 
residencia 

 Registro  Registro 
 Pertenencia de 
cortesía durante un 
año al IIA del país de 
residencia. 
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Chino tradicional, japonés, portugués, español, turco:  
1 Enero 2020-31 de diciembre de 2020 

 
P. ¿Quién es elegible para el Desafío examen CIA? 
R. Los individuos deben obtener la certificación CCSA, CFSA o CGAP antes del 31 de 
diciembre de 2018 y la certificación CCSA, CFSA o CGAP debe estar activa en el 
momento de la aplicación y al rendir para Desafío examen CIA. 
 
P. Me estoy preparando para el examen de la CIA, pero no tengo la certificación 
CCSA, CFSA o CGAP. ¿Soy elegible para tomar el Desafío examen CIA? 
R. No, este Desafío examen CIA está preparado para los candidatos que tengan una 
certificación CFSA / CGAP/ CCSA activa. 
 
P. ¿Y si ya han sido aprobados para el programa de la CIA y/ o completado una 
parte del examen CIA? 
R. Los individuos que tienen una certificación CCSA, CFSA o CGAP activa y que ya 
han sido aprobados en el programa CIA, son elegibles para participar en el programa 
de Desafío examen CIA. Por favor, siga las siguientes instrucciones: 
 

• El candidato deberá notificar al IIA mediante la presentación de un incidente en 
su registro CCMS indicando que desean participar en el Desafío examen CIA. Por 
favor, ponga las palabras “Admin request” en la línea de asunto para acelerar el 
proceso; 
• No se realizaran devoluciones de cualquier tipo (parcial o totalmente) por los 
pagos anteriores emitidos (esto es debido a los gastos que ya se ha incurrido en el 
intento programa antes); 
• El candidato conservará crédito para todas las partes del examen previamente 
aprobadas, en caso de que no pase el Desafío examen CIA; 
• El candidato pagará el precio completo para el Desafío examen CIA, consulte la 
tabla de precios para los detalles; 
• Se aplican todos los demás requisitos de elegibilidad. 

 
Si un candidato no aprueba el Desafío examen CIA, tiene la opción de volver a tomar 
Desafío examen CIA. El candidato tendrá cuatro (4) años (desde la fecha de la 
aprobación de la solicitud de Desafío examen CIA) para completar todas las partes 
del programa CIA y obtener la designación CIA. 

Primera vez Volver a tomar 
MIEMBROS NO MIEMBROS MIEMBROS NO MIEMBROS 
$ 695 $ 895 $ 595 $ 795 
 Solicitud 
 Registro 

 Solicitud 
 Registro 
 Año de membresía de 
cortesía en el IIA de su 
país de residencia. 

 Registro  Registro 
 Pertenencia de 
cortesía durante un 
año al IIA del país de 
residencia. 
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P. ¿Por qué el paquete Desafío examen CIA en Inglés es más caro? 
R. El paquete de examen de inglés incluye el Sistema de Aprendizaje CIA 
personalizado para ayudarle a estudiar y prepararse para el Desafío examen CIA. El 
sistema de aprendizaje de CIA no está disponible en los otros idiomas mencionados 
anteriormente. 
 
P. ¿Cuándo puedo tomar el Desafío examen CIA? 
R. Inglés: 
• Aplicar, registrar y programar el examen: 1 Abril 2019 al 15 de diciembre 2020 
• Rendir el examen: Julio 1 2,019 al 31 de diciembre 2.02 mil 
 
Chino tradicional, japonés, portugués, español y turco: 
• Aplicar, registrar y programar el examen: 1 Abril 2019 al 15 de diciembre 2020 
• Rendir el examen: 1 Enero 2020 al 31 de diciembre 2020 
 
P. Si no he superado el Desafío examen CIA, ¿puedo tomarlo de nuevo? 
R. Los candidatos que no aprueban el Desafío examen CIA pueden volver a tomar el 
examen después de 90 días a partir de la fecha del examen no aprobado. El examen 
se repetirá hasta la fecha límite del Desafío examen CIA el 31 de diciembre de 2020. 
Aquellos que tengan que repetir el examen debe registrarse y pagar otra vez por 
cada intento. Los costos están incluidos en la tabla anterior. 
 
Para obtener información adicional, por favor, póngase en contacto con nuestro 
equipo de Atención al cliente al: Teléfono: + 1-407-937-1111 
 
Fax: + 1-407-937-1101 
 
Email: CustomerRelations@theiia.org 
 

Traducción al español: IIA Argentina (dic-2018)  

mailto:CustomerRelations@theiia.org
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Apéndice A: Desafío examen CIA: Programa de estudios 
 
Todos los temas del examen se prueban a nivel de dominio a menos que se indique 
lo contrario. 

I. Fundamentos de la auditoría interna (30%) 
A. Fundamentos de Auditoría Interna 

1. Interpretar la misión de auditoría interna, definición de auditoría interna, y los Principios Básicos para la 
Práctica Profesional de la Auditoría Interna, y el propósito, la autoridad y la responsabilidad de la actividad de 
auditoría interna del IIA 

2. Explicar los requisitos de una carta de auditoría interna (componentes necesarios, aprobación de planchar, 
de comunicación de la carta, etc.) - Nivel Básico (B) 

3. Interpretar la diferencia entre servicios de aseguramiento y consultoría prestados por la actividad de 
auditoría interna 

4. Demostrar la conformidad con el Código de Ética del IIA 

B. Independencia y objetividad 

1. Interpretar independencia de la organización de la actividad de auditoría interna (importancia de la 
independencia, dependencia funcional, etc.) - (B) 

2. Identificar si la actividad de auditoría interna tiene algún impedimento a su independencia - (B) 

3. Evaluar y mantener la objetividad del auditor interno individual, incluyendo la determinación de si un auditor 
interno individuo tiene algún impedimento a su / su objetividad 

4. Analizar las políticas que promueven la objetividad 

C. Competencia y debido cuidado profesional 

1. Reconocer los conocimientos, habilidades y competencias necesarias (ya sean desarrollados o adquiridos) 
para cumplir con las responsabilidades de la actividad de auditoría interna - (B) 

2. Demostrar el conocimiento y las competencias que un auditor interno debe poseer para llevar a cabo sus 
responsabilidades individuales / ella, incluyendo habilidades técnicas y habilidades sociales (habilidades de 
comunicación, el pensamiento crítico, la persuasión / negociación y habilidades de colaboración, etc.) 

3. Demostrar el debido cuidado profesional 

D. Gobernanza, Gestión de Riesgos y Control 

1. Describir el concepto de gobierno de la organización - (B) 

2. Reconocer el impacto de la cultura de la organización en el entorno general de control y los riesgos de 
acoplamiento individuales y los controles - (B) 

3. Describir la responsabilidad social corporativa - (B) 

4. Interpretar los conceptos fundamentales de riesgo y el proceso de gestión de riesgos 

5. Examinar la eficacia de la gestión del riesgo dentro de los procesos y funciones 

6. Reconocer la idoneidad de la función de la actividad de auditoría interna en el proceso de gestión de riesgos 
de la organización- (B) 

7. Interpretar los conceptos de control interno y los tipos de controles 

8. examinar la eficacia y la eficiencia de los controles internos 

E. Riesgos de Fraude 

1. Interpretar los riesgos de fraude y tipos de fraudes y determinar si los riesgos de fraude requieren una 
consideración especial cuando se realiza un compromiso 

2. Evaluar el potencial de ocurrencia de fraude (señales de alerta, etc.) y cómo la organización detecta y 
gestiona los riesgos de fraude 

3. Recomendar controles para prevenir y detectar el fraude y la educación para mejorar la concienciación sobre 
el fraude de la organización 

4. Reconocer técnicas y funciones de auditoría interna relacionados con la auditoría forense (entrevista, 
investigación, pruebas, etc.) - (B) 
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II. Práctica de la Auditoría Interna (40%) 
A. Planificación del Trabajo 

1. Determinar los objetivos del trabajo y criterios de evaluación y el alcance de la participación 

2. Planificar el compromiso para asegurar la identificación de riesgos y controles clave 

3. Completar una evaluación de riesgos detallada de cada área de auditoría, incluyendo la evaluación y 
priorización de los factores de riesgo y de control 

4. Determinar los procedimientos de compromiso y preparar el programa de trabajo de compromiso 

5. Determinar el nivel de personal y los recursos necesarios para la participación 

B. Recolección de Información 

1. Reunir y analizar información relevante (revisar los informes de auditoría anteriores y los datos, realizar 
paseos virtuales y entrevistas, realizar observaciones, etc.) como parte de un estudio preliminar de la zona de 
contacto 
2. Desarrollar listas de verificación y cuestionarios y control de riesgos como parte de un estudio preliminar de 
la zona de contacto 
3. Aplique de muestreo apropiado (no estadístico, crítico, descubrimiento, etc.) y técnicas de análisis 
estadístico 

C. Análisis y Evaluación 

1. Uso de auditoría informatizado herramientas y técnicas (minería y extracción de datos, la supervisión 
continua, papeles de trabajo automatizados, módulos de auditoría incrustada, etc.) 

2. Evaluar la pertinencia, suficiencia y confiabilidad de las fuentes potenciales de pruebas 

3. Aplicar enfoques apropiados analíticos y técnicas de mapeo de proceso (identificación del proceso, el 
análisis de flujo de trabajo, la generación de proceso de la hoja y el análisis, mapas espaguetis, diagramas 
RACI, etc.) 
4. Determinar y aplicar las técnicas de revisión analítica (estimación de razones, análisis de varianza, el 
presupuesto vs, análisis real tendencia, otras pruebas de razonabilidad, la evaluación comparativa, etc.) - Nivel 
Básico (B) 
5. Preparar los documentos de trabajo y documentación de la información relevante para apoyar las 
conclusiones y los resultados del trabajo 

6. Resumir y desarrollar conclusiones compromiso, incluida la evaluación de riesgos y controles 

D. Supervisión de compromisos 

1. Identificar las actividades clave en la supervisión de los compromisos (coordinar las asignaciones de trabajo, 
revisión de papeles de trabajo, evaluar el desempeño de los auditores, etc.) - (B) 

E. La comunicación de compromiso de los resultados y la aceptación del riesgo 

1. Organizar la comunicación con los clientes del trabajo preliminar 

2. Demostrar calidad de la comunicación (precisa y objetiva, clara, concisa, constructiva, completa y oportuna) 
y los elementos (objetivos, el alcance, conclusiones, recomendaciones y plan de acción) 

3. Preparar la información intermedia sobre el progreso de compromiso 

4. Formular recomendaciones para mejorar y proteger el valor de la organización 

5. Describir el trabajo de auditoría de comunicación y proceso de información, incluida la celebración de la 
conferencia de salida, el desarrollo del informe de auditoría (borrador, revisar, aprobar y distribuir), y la 
obtención de respuesta de la administración - (B) 

6. Describir la responsabilidad del director ejecutivo de auditoría para evaluar el riesgo residual - (B) 

7. Describir el proceso de comunicación de aceptación de riesgo (cuando la administración ha aceptado un 
nivel de riesgo que puede ser inaceptable para la organización) - (B) 

F. Progreso Monitoring 

1. Evaluar resultados de la participación, incluyendo el plan de acción de gestión 

2. Administrar monitorización y seguimiento de la disposición de los resultados del trabajo de auditoría 
comunicado a la gestión y la junta 
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III. El conocimiento de negocios para la Auditoría Interna (30%) 
A. Análisis de datos 

1. Describe el análisis de datos, tipos de datos, el gobierno de datos, y el valor de la utilización de análisis de 
datos de auditoría interna - Nivel Básico (B) 

2. Explicar el proceso de análisis de datos (definir las preguntas, obtener datos relevantes, normalizar los 
datos/ limpias, analizar datos, comunicar los resultados) - (B) 

3. Reconocer la aplicación de métodos de análisis de datos en la auditoría interna (detección de anomalías, el 
análisis de diagnóstico, análisis predictivo, análisis de redes, análisis de texto, etc.) - (B) 

B. Seguridad de la Información 

1. Diferenciar los tipos de controles físicos comunes de seguridad (tarjetas, llaves, biometría, etc.) - (B) 

2. Diferenciar las diversas formas de autenticación de usuario y los controles de autorización (contraseña, 
autenticación de dos niveles, la biometría, las firmas digitales, etc.) e identificar los riesgos potenciales - (B) 

3. Explicar el propósito y el uso de los diversos controles de seguridad de la información (cifrado, cortafuegos, 
antivirus, etc.) - (B) 
4. Reconocer las leyes de privacidad de datos y su impacto potencial sobre las políticas y prácticas de 
seguridad de datos - (B) 

5. Reconocer prácticas de la tecnología y su impacto en la seguridad emergente (traer su propio dispositivo 
[BYOD], dispositivos inteligentes, Internet de las cosas [IO], etc.) - (B) 

6. Reconocer los riesgos existentes y emergentes de seguridad cibernética (piratería, la piratería, la 
manipulación, ataques ransomware, phishing, ataques, etc.) - (B) 

7. Descripción de las políticas relacionadas con la seguridad cibernética y de información - (B) 

C. Aplicación y Software System 

1. Reconocer las actividades principales en el ciclo de vida y el desarrollo de sistemas de entrega (definición de 
requerimientos, diseño, desarrollo, prueba, depuración, despliegue, mantenimiento, etc.) y la importancia de 
los controles de cambio en todo el proceso - (B) 

2. Explica términos básicos de bases de datos (datos, base de datos, registro, objeto, campo, esquemas, etc.) y 
los términos de Internet (HTML, HTTP, URL, nombres de dominio, navegador, click-through, de intercambio 
electrónico de datos [EDI], galletas, etc.) - (B) 
3. Identificar las características esenciales de los sistemas de software (gestión de relaciones con los clientes 
[CRM] sistemas, los sistemas de planificación de recursos empresariales [ERP]; y de gobierno, riesgo y 
cumplimiento de sistemas [GRC]; etc.) - (B) 

D. Infraestructura TI y Marcos de Control 

1. Explicar los conceptos básicos de infraestructura de TI y de red (servidor, mainframe configuración cliente-
servidor, gateways, routers, LAN, WAN, VPN, etc.) e identificar los riesgos potenciales - (B) 

2. Definir las funciones operativas de un administrador de red, administrador de la base, y mesa de ayuda - (B) 

3. Reconocer el propósito y aplicaciones de IT marcos de control (COBIT, ISO 27000, ITIL, etc.) y básicas 
controles de TI - (B) 

E. Contabilidad Financiera y Finanzas 

1. Identificar los conceptos y principios básicos de la contabilidad financiera (tipos de estados financieros y 
terminologías tales como bonos, arrendamientos, pensiones, activos intangibles, investigación y desarrollo, 
etc.) - (B) 

2. Reconocer los conceptos de contabilidad financiera avanzadas y emergentes (consolidación, inversiones, 
alianzas de valor razonable, las transacciones en moneda extranjera, etc.) - (B) 

3. Interpretar análisis financiero (análisis horizontal y vertical y las proporciones relacionadas con la actividad, 
la rentabilidad, la liquidez, el apalancamiento, etc.) 

4. Describe ciclo de ingresos, las actividades actuales de gestión de activos y la contabilidad y la gestión de la 
cadena de suministro (incluyendo la valoración de inventario y cuentas por pagar) - (B) 

 


