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Manual para Candidatos a Certificación
Este manual es la piedra angular del programa de certificación. En él se detalla el proceso de
inicio a fin, los requisitos del programa, lo que debes esperar una vez llegues al centro de
examen, cómo se calculan las notas y mucho más. Se recomienda fervientemente a todos los
candidatos que descarguen la última versión del manual AQUI.

La Web de Certificación
Los programas de certificación del IIA se detallan de forma muy clara e íntegra en la web, en la
pestaña Certification. La web se organiza de acuerdo al grado de avance de un candidato en su
programa de certificación:
 Nuevo en el programa de certificación
 Inscrito
 Ya certificado
La web contiene vínculos a formularios, políticas y directrices administrativas que rigen los
programas de certificación; acceso rápido al sistema de Certification Candidate Management;
el portal para la subida de documentos y todo lo que necesitas saber sobre las certificaciones
del IIA. Para acceder al área de certificación de la web, pincha AQUI.
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Certification Candidate Management System (CCMS)
CCMS es el sistema de registro para los programas de certificación global del IIA.
En este sistema, los candidatos e individuos certificados pueden gestionar sus propios
requisitos de certificación para los exámenes por ordenador, permitiéndoles;
1.

Inscribirse y participar en los programas globales de certificación.

2.

Registrarse para los exámenes

3.

Revisar el estatus de su certificación

4.

Visualizar los resultados oficiales de exámenes

5.

Monitorizar el progreso en el programa de certificación

6.

Reportar CPE’s (créditos para la formación continua)

7.

Interactuar directamente con el personal del IIA responsable de Certificación
Global para aclarar dudas y cualquier tipo de asistencia

CCMS funciona en paralelo con el sistema de gestión de socios del IIA, y esto significa que
ambos sistemas tienen información demográfica y de contacto sobre los socios del IIA y los
candidatos a certificación. La principal diferencia reside en que si actualizas información en un
sistema, ésta no será actualizada en el otro.
 Por ejemplo, si actualizas tu dirección de correo electrónico en CCMS, también debes
entrar en tu perfil de la web principal del IIA para actualizar allí también la información.
 Está en marcha un proyecto para hacer este proceso más eficiente, hasta que esté
probado y en marcha, las actualizaciones deben hacerse por separado en ambos
sistemas.

4

Acceder al CCMS
CCMS es una aplicación web. Para acceder al sistema, abre el buscador y navega a la siguiente
página:
https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&channel=iia&basechannel=integral7

Esta es la pantalla para acceder a CCMS. Teclea tu nombre de usuario y contraseña, y pulsa el
botón “LOGIN”
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Recuperar las claves
Hay un proceso para recuperar las credenciales en el CCMS. Este proceso debe usarse en el
caso de que;
 Tengas un usuario y contraseña y no los recuerdes.
 Quieras acceder a tu expediente en CCMS y nunca hayas accedido al mismo, aunque
previamente te hayas examinado de una certificación
No se debe crear un registro duplicado. Si tienes dudas o experimentas algún problema, por
favor, contacta con nuestro equipo de relaciones con el cliente;
 Email: customerrelations@theiia.org
 Teléfono: +1-407-937-1111

NOTA: Generalmente, tu usuario debe ser tu número de socio del IAI Global o número de cliente del IIA
Global.
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Después de seleccionar “¿Ha olvidado su contraseña?” la siguiente pantalla te pedirá el
apellido (Last Name/Surname) y el correo electrónico para tu expediente en el CCMS.

Una vez hayas introducido el apellido, correo electrónico y hayas seleccionado Enviar, ocurrirá
una de las siguientes situaciones:
1. En caso de éxito, el navegador te devolverá a la pantalla principal de CCMS con el
mensaje “Recuperación de cuenta correcta, compruebe su correo electrónico”
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2. En el caso de no tener éxito, aparecerá un mensaje de error que indica “No hemos
podido localizar su registro o su registro no contiene un correo electrónico válido.
Contacte con atención al cliente.”

a. Recibirás este correo porque el apellido y el correo electrónico no coinciden con
los datos registrados en CCMS.
b. Si tienes múltiples direcciones de correo electrónico, puedes intentar de nuevo el
proceso de recuperación de tu cuenta, utilizando otro correo electrónico.
c. Si, aun así, no tienes éxito, debes contactar con relaciones con el cliente para más
asistencia.
 Email: customerrelations@theiia.org
 Teléfono: +1-407-937-1111
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Si es la primera vez que te certificas, debes crear un nuevo registro en el CCMS:
Paso 1: Desde la pantalla principal de registro del CCMS, pulsa sobre “Usuarios por primera
vez”.
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Paso 2: Debes leer y aceptar los términos de uso. Esta también es la pantalla para acceder a la
política de privacidad del IIA. Se recomienda leer la página íntegramente, incluyendo los
vínculos, antes de aceptar los términos y las condiciones de uso.

NOTA: Si no aceptas los términos y condiciones de uso, no podrás accede a crear un registro en el CCMS y
no podrás participar en los programas de certificación global de IIA.

Paso 3: Una vez aceptados los términos y condiciones, el sistema te invitará a crear tu perfil de
usuario en el CCMS, introduciendo la información apropiada.
Los ítems marcados con un * son campos requeridos. Esta información se utiliza para varios
fines, e incluye la información de tu progreso en el proceso de certificación.
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El IIA no permite que terceros creen o gestionen las actividades de certificación en nombre de
un candidato. Los candidatos deben administrar su propia cuenta en el CCMS.

Después de crear tu cuenta, debes indicar tu información personal antes de poder seguir
adelante.
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Página Inicio
Una vez haya accedido, el navegador te llevará a la página “Inicio”, que da una información
resumida de tu información personal y el estatus de tu programa de certificación. En algunas
ocasiones, el IIA lanzará avisos o mensajes importantes en la parte inferior de la pantalla.
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Menú de navegación izquierdo
El menú de navegación izquierdo se usa para acceder a varias áreas de expediente.



Cerrar sesión – Te desconecta del CCMS.



Inicio – Tel lleva a la página de inicio.



Información personal – Resume los datos de tu perfil.



Actualizar información personal – Te Permite actualizar los datos de tu perfil.



Historial – Te permite ver la evolución de determinados elementos en el tiempo.



Historial de pedido – Tu historial de compras en el CCMS.



Modificar contraseña – Permite a los candidatos cambiar su contraseña.



Nuevo Incidente – Permite a los candidatos generar nuevas peticiones de soporte.



Progreso de certificación – Te permite visualizar un árbol de requerimientos, indicando tu
progreso hacia la certificación.



FAQ – Te permite ver preguntas que otros han hecho.



Contacte con nosotros – Distintas maneras de contactar con el IIA.
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Historial de incidentes – Te permite ver todas las incidencias que hayas registrado en el tiempo.

 Completar un formulario – Se usa para acceder a distintos formularios, como solicitudes de
acceso, inscripciones para examinarse y otros temas relacionados con la formación continua.

Actualizar información personal
Los candidatos deben usar CCMS para actualizar sus datos personales, tales como correo
electrónico, dirección y número de teléfono. Una vez actualizada la información, deberías
desplazarte hasta el pie de la página y pulsar sobre Enviar para guardar la nueva información.
Si un campo no se puede editar, pulsa Nuevo Incidente en el CCMS y describe la incidencia
para recibir asistencia.

Puedes acceder a la actualización de tus datos personales de dos formas:
1. Desde el menú de navegación izquierdo, seleccionando Actualizar información personal.
2. Desde el vínculo Actualizar en la esquina superior derecha de la página Inicio.
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Historial
El vínculo Historial te permite ver el registro de distintas acciones en el tiempo. Hay una
opción para filtrar el historial para que encuentres fácilmente lo que buscas. El vínculo
Detalles, a la derecha de cada evento, mostrará el tiempo y la fecha de la acción llevada a
cabo, y qué es lo que se actualizó o modificó.

Hay dos columnas de fechas en esta página. Fecha de evento; que demuestra cuando fue
completada la acción y Fecha efectiva; que indica la fecha de implementación del cambio.

16

Historial de Pedidos
Los candidatos pueden visualizar el historial de sus pedidos e imprimir recibos de sus compras
en el CCMS.
Para imprimir un recibo, selecciona la transacción que deseas imprimir. Verás una pantalla con
el detalle del pedido y aquí puede seleccionar ver recibo y desde allí imprimirlo.
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Nuevo Incidente
Los candidatos pueden solicitar asistencia, usando el vínculo Nuevo Incidente en el menú de la
izquierda.
La tipología de incidencias que puedes registrar son:
 Cambios de nombre
 Problemas técnicos o con el sistema
 Preguntas o dudas

Pulsando sobre Nuevo Incidente te llevará a esta pantalla:

 Resumen: Escribe una breve descripción del asunto.
 Descripción: Describe en detalle el asunto, incluyendo mensajes de error que hayas
recibido y otra información de soporte.
 Categoría: Es muy importante seleccionar la categoría de incidencia adecuada porque es
el método que empleamos para hacer el seguimiento de las incidencias e identificar
patrones comunes.
Las incidencias se atienden según su orden de llegada en el Sistema.
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Progreso de certificación
Los candidatos pueden visualizar su progreso en el proceso de certificación accediendo al
vínculo Progreso de certificación. La columna Estado indica en qué punto se encuentra un
candidato en cualquiera de sus programas individuales.

Para ver su progreso de certificación:
 Pulsa sobre el nombre del programa de certificación
 Selecciona Historial
o Este permite ver el progreso en el tiempo
 O selecciona requerimientos
o Esto te permite visualizar que requisitos se han cumplido (cajita azul) y cuales se
encuentran aún pendientes (cajita parcialmente azul o blanco)
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Este pantallazo indica que el requisito de entrega de documentación de soporte ha sido completado ya que la
cajita es azul. Los exámenes no se encuentran completados porque la cajita de al lado de cada módulo es
blanca. Si pulsas sobre la flecha hacia abajo, al lado de documentos de soporte, detallará exactamente qué es
lo que falta.
NOTA:






Dispones de un plazo de cuatro años para completar todos los requisitos desde el momento en que
tu solicitud está aprobada.
Hay un plazo de 180 días para el registro de los módulos de examen.
o Cada registro te permite examinarte solo una vez. Tendrás que organizarte y examinarte en
ese plazo de 180 días.
Hay un período de 90 días de espera para reexaminarte de un módulo suspendido.
Hay un plazo de tres años para reexaminarte de los módulos aprobados.
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Completar un Formulario
Este área te permite llevar a cabo acciones específicas dentro de tus programas de
certificación. Ejemplos de formularios incluyen, pero no se limitan a:
 Solicitudes, registro para exámenes, el reporte de créditos para la formación continua y
a la solicitud de certificados.
(Solo tienes acceso a formularios que corresponden con tu estatus en el proceso de certificación. Por ejemplo,
no podrás solicitar un certificado si no ostentas el estatus de certificado.)

Hay tres pestañas en esta página.
 Nuevos formularios:
o Los formularios se agrupan; por ejemplo Application tendrá agrupadas todas las
solicitudes.
o Puedes pulsar sobre el grupo para ver todos los formularios en esa sección.
o Si abres un formulario y no lo puedes completar en ese momento, puedes
seleccionar Guardar para más adelante. Esta acción lo guardará en la pestaña
Formularios en curso hasta que lo puedas completar y enviar.
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o Si no puedes ver un formulario específico puede que no tengas autorización o
estatus para acceder a él.
 Varios factores determinan qué formularios puedes ver. Por ejemplo, si no
necesitas reportar CPE’s por ser recién certificado, no podrás ver ese
formulario.
 Formularios en curso
o Los formularios que se abren pero que no se completan o no se remiten serán
archivados aquí hasta que se remitan.
o Si quieres accede a un formulario en la pestaña En curso cliquea sobre el nombre
del formulario. Después selecciona el botón Editar en la esquina superior
izquierda del formulario. Asegúrate de guardar los cambios.


Formularios completados: Guarda un historial de los formularios que has completado.

Una vez enviado un formulario, y que el pago haya sido procesado, recibirás un correo
electrónico denominado event based email (EBE), donde se te indicarán los siguientes pasos, si
los hubiera, y con la confirmación de tu pago.

Correos Electrónicos de notificación (Event Based Emails EBEs)
Los candidatos recibirán estos correos cuando haya un cambio en el estatus de su fichero, o
para recordarte que tienes pendiente completar una acción.
Aquí hay un ejemplo de un EBE.
Estimado candidato:
¡Felicidades! Nos complace informarle que ha completado todos los requisitos del programa de Auditor Interno
Certificado (CIA) y, por lo tanto, ahora cuenta con la designación de Auditor Interno Certificado (CIA). Este mensaje
electrónico es su aviso oficial de certificación.
Asegúrese de leer este mensaje completo para enterarse de la importante información que sigue.
Cómo obtener su certificado
Ahora que ha logrado la certificación, debe iniciar un pedido para recibir un certificado personalizado que podrá
enmarcar. La única manera de pedir el certificado es completando el Formulario de Pedido de Certificado, y si no
presenta el formulario el certificado no se le enviará. Haga clic aquí para acceder al Formulario de Pedido de Certificado.
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Antes de completar el pedido asegúrese de ir al enlace “Actualizar información personal” en CCMS y verificar que su
información personal de contacto sea la correcta y esté actualizada. Recuerde verificar o actualizar cómo aparecerá su
nombre en el certificado y confirmar que la dirección de correo postal sea la correcta.
Nota: IIA no es responsable de certificados con información incorrecta o enviados a otra dirección si usted no validó o
verificó la información. No validar esta información podría costarle US $50 si necesitara que su certificado se imprimiera
nuevamente debido a un error.
Ahora que cuenta con la designación CIA, podrá orgullosamente mostrar su logro con una variedad de artículos
funcionales y de alta calidad específicamente seleccionados para darle valor y utilidad a su ocupado estilo de vida
profesional. Haga clic aquí para visitar la tienda en línea Certifications eStore.
Educación Profesional Continuada (CPE)
Para mantener su certificación al día y activa, usted tiene la obligación de obtener créditos de Educación Profesional
Continuada (CPE) y reportarlos anualmente a IIA.
Por haber obtenido su CIA, a usted se le otorgaron 80 CPE, y 40 de ellos son aplicables a este año y los otros 40 serán
aplicables al año siguiente. Después de eso, para mantener su certificación CIA deberá obtener e informar 40 CPE
adicionales cada año calendario. Los detalles de los requisitos de informe y otra información adicional se pueden
encontrar en nuestro sitio Web aquí.
Nuevamente, le felicitamos por haber obtenido la designación CIA. Nos alegrará tener una relación productiva y continua
con usted a medida que continúa expandiendo sus conocimientos y obteniendo más experiencia. Si tiene preguntas o
necesita asistencia con respecto a su certificación o a los requisitos de informe de los CPE, haga clic aquí para iniciar
una sesión en su expediente de CCMS y presentar un Nuevo Incidente
El Instituto de Auditores Internos, le desea mucho éxito.
Atentamente,
Equipo de Certificaciones de IIA Global

NOTA: Estos correos electrónicos se envían desde un buzón no atendido. No contestes un EBE. Si tienes
una pregunta o necesitas más asistencia, por favor registra un Nuevo incidente en el CCMS.

Tarifas
Las tarifas y los precios para solicitudes, registros, reports de CPE’s y otras acciones del CCMS
se basan en tu estatus como socio.
Cuando vayas a enviar un formulario y creas que la tarifa que ves no es la que te corresponde:
 ¡PARA! No envíes el formulario.
 Contacta con Atención al Cliente para resolver temas relacionados con tu estatus como
socio.
 Email: customerrelations@theiia.org
 Telephone: +1-407-937-1111
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NOTA: Si resides en uno de estos países, contacta a tu instituto local para asistencia.
Argentina

Australia

Austria

Bélgica

Brasil

Bulgaria

China

Taiwán

Francia

Alemania

Grecia

Indonesia

Italia

Japón

Corea

Malasia

México

República Checa

Holanda
Marruecos

España

Nueva Zelanda

Tailandia
Noruega

Singapur

Sud-África

Suecia

Suiza

Turquía
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Portal para subir documentos (Document Upload Portal)
El portal para subir documentos se creó para mejorar la experiencia de los participantes en
programas de certificación mediante una simplificación del proceso para envió de
documentación. El proceso creado es seguro y reduce los tiempos de respuesta y
procesamiento.

Las personas certificadas y los candidatos a certificación deben usar el Document Upload
Portal para cargar y enviar formularios y otra información necesaria al departamento de
certificación del IIA Global.
Esto incluye, pero no se limita a:
 Formularios relacionados con pruebas sobre educación y formación y otra
documentación soporte como diplomas etc.
 Referencias personales
 Formularios para la validación del experiencia profesional
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NOTA: Debes haber accedido a la web del IIA antes de poder acceder al portal para carga de
documentos. Esto asegura que tus datos de registro son válidos. Si tienes problemas o no
puedes acceder a la web del IIA, por favor pulsa en los enlaces de abajo para recibir asistencia.
El usuario y contraseña aquí podría ser diferente al del CCMS.
 Puedes acceder al Document Upload Portal HERE.
 Si necesitas asistencia sobre el web del IIA, pulsa HERE.
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