Instituto de Auditores Internos de España · Formación 2018 · CERTIFICACIONES

CURSO DE APOYO PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN CIA · P II (SESIÓN TEÓRICA Y SESIÓN PRÁCTICA)
2 Y 3 DE OCTUBRE

TARIFA*: 1.250 € · SOCIO: 1.060 € · SOCIO CORPORATIVO: 875 €

Examen CIA revisado: El reflejo de la práctica de la auditoría
interna moderna

· Identificar y comprender los temas más comúnmente
presentados en el examen.

A principios de 2017, el IIA Global realizó un estudio analítico
a nivel mundial sobre las revisiones propuestas de los temarios
del examen CIA, teniendo en cuenta los cambios continuos y
riesgos emergentes que influyen en la forma en que los
auditores internos cubren las necesidades de su organización.
Así, el conocimiento y las habilidades que los auditores
internos deben poseer para ofrecer servicios profesionales de
aseguramiento y consultoría están en constante evolución.

· Aportar los conocimientos fundamentales de los temas
objeto de examen.

Este estudio confirmó la necesidad de realizar revisiones al
examen actual de tres partes del CIA y sirvió de guía para
elaborar el contenido, el diseño y la estructura de la siguiente
versión del examen que entra en vigor en junio de 2019. No
obstante, el examen seguirá siendo de tres partes diseñado
para evaluar el conocimiento, las habilidades y las aptitudes de
los candidatos en relación con las prácticas actuales de la
auditoría interna.
OBJETIVOS
Analizar los contenidos de la Parte II del examen CIA. Para un
mejor aprovechamiento, es fundamental que el asistente
haya estudiado previamente las guías obligatorias del Marco
Internacional para la Práctica Profesional (MIPP) además del
material de preparación ofrecido por el IAI (PreparaCIA o
Gleim).
El objetivo del curso es lograr que los asistentes, tras su
finalización, sean capaces de:
· Conocer el contenido y las modalidades del examen.
· Comprender las características del examen, los tipos de
pregunta y sus posibles respuestas.

· Facilitar la posterior preparación del examen por parte de los
asistentes.
Familiarizar a los candidatos con los fundamentos para la
obtención de la certificación CIA, con la lógica de las preguntas
que encontrarán en cada uno de los exámenes. El curso es
modular y se puede asistir de manera independiente a cada
parte.

HORAS CPE: 16

INSCRÍBETE

NIVEL: BÁSICO / MEDIO

METODOLOGÍA
· Realización de preguntas tipo test y puesta en común con el
profesor.
· Resolución de dudas y cuestiones de los alumnos
relacionadas con el temario presentado en este módulo.
DESTINATARIOS
Candidatos buscando adquirir conocimiento teórico y práctico
para la presentación al examen de la Parte II de la Certificación
CIA.
DIRECCIÓN TÉCNICA
Instituto de Auditores Internos de España

TEMARIO
Parte teórica (día 1)
I. Gestión de la actividad de auditoría interna.

HORARIO
De 9,00 h. a 18,00 h.

II. Planificación del trabajo.

LUGAR DE CELEBRACIÓN

III. Ejecución del trabajo.

MADRID · Sede social del IAI (Santa Cruz de Marcenado, 33 - 1º).

IV. Comunicación de los resultados del trabajo y progreso de la
monitorización.
Parte práctica (día 2)
La parte práctica incluye preguntas del temario de este módulo
(vistas en la parte teórica del día 1) que contienen aspectos del
rol estratégico y operativo de Auditoría Interna, el
establecimiento de un plan de auditoría basado en riesgos, los
pasos para la gestión de los trabajos individuales, y los riesgos
y controles de fraude.
* 21% de IVA no incluido
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