Instituto de Auditores Internos de España · Formación 2018 · Certificaciones

CURSO DE APOYO PARA LA PREPARACIÓN DEL EXAMEN CIA · P III-TI

(SESIÓN TEÓRICA Y SESIÓN PRÁCTICA)
9 Y 10 DE ABRIL · 12 Y 13 DE NOVIEMBRE

HORAS CPE: 16

TARIFA*: 1.220 € · SOCIO: 1.035 € · SOCIO CORPORATIVO: 855 €

INSCRIPCIÓN

NIVEL: BÁSICO
NIVEL:/ MEDIO

OBJETIVOS

TEMARIO

DESTINATARIOS

Este curso está enfocado en las sesiones de la Parte III referentes a
Tecnologías de la Información (TI) y Continuidad del Negocio, y
está compuesto de dos partes: teoría (día 1) y práctica (día 2).

Parte teórica (día 1)

· Candidatos buscando adquirir conocimiento teórico y práctico en
la Parte III del examen de certificación CIA.

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

· Sección I. Gobierno corporativo / ética empresarial.
· Sección III. Estructura organizativa / procesos y riesgos de
negocio.

Instituto de Auditores Internos de España.
Parte práctica
Los temas que se evalúan en la Parte III del examen CIA incluyen
conceptos sobre gobierno corporativo, la estructura organizativa,
así como conocimientos sobre la gestión de los planes de
continuidad del negocio.

· Aportar los conocimientos fundamentales de los temas objeto de
examen.
· Facilitar la posterior preparación del examen por parte de los
asistentes.
Familiarizar a los candidatos a 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 sesión.

DIRECCIÓN TÉCNICA

· Sección VI. Continuidad del negocio.

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

LUGAR DE CELEBRACIÓN
METODOLOGÍA

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

· Realización de preguntas tipo test del temario de este módulo de
la certificación y puesta en común con el profesor.
· Resolución de dudas y cuestiones de los alumnos relacionadas
con el temario del Primer examen de la Certificación CIA.

* 21% de IVA no incluido
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