
En  los  precios  del  presente  folleto  no  se
incluyen  los  gastos  correspondientes  a  la
matrícula del examen CISA, que deberá ser
formalizada  individualmente  por  cada
candidato antes del 30 de Marzo,  o con la
obtención de un  descuento,  antes  del 2  de
Febrero.La obtención de la designación CISA
requiere  que  los  candidatos  aprueben  el
examen  CISA,  cumplan  el  Código  de
Conducta  Profesional  de  la  ISACA  y
presenten  evidencia  de  experiencia
profesional  de  5  años  en  el  campo  de  la
auditoría, control o seguridad de sistemas de
información. No dude en dirigirse a nuestra
dirección  de  correo  electrónico
rasi@economistas.org  si  tiene alguna  duda
sobre el procedimiento a seguir.

Si desea inscribirse en el curso u obtener más
información, solicítelo en la siguiente dirección

de correo electrónico :

 rasi@economistas.org

CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE ECONOMISTAS

Claudio Coello, 18 1ª
28001 MADRID

Teléfono:  91 432 26 70
      Fax:     91 575 38 38 

www.rasi-economistas.org
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Presentación.
La designación CISA proporciona al profesional de la
auditoría,  control  y  seguridad  de  los  Sistemas  de
Información,   un  reconocimiento  admitido  a   nivel
internacional  de  reputación,  competencia  y
profesionalidad. 

La ISACA organiza desde 1978 un examen CISA, que
este año se celebra el 11 de Junio, y podrá ser realizado
en  Madrid,  Barcelona  y  Valencia.  El  examen  CISA
consiste en 200 preguntas de selección múltiple, con las
que  el  candidato   mostrará  sus  conocimientos  en  la
evaluación  y  aplicación  de  principios  y  prácticas  en
Auditoría  de  Sistemas  de  Información,  dentro  de  la
siguiente estructura de contenido o dominios:

1. El  Proceso  de Auditoría  de los  Sistemas  de
Información.

2. Dirección, Planificación y Organización de los
Sistemas de Información.

3. Infraestructura  Tecnológica  y  Prácticas  de
Funcionamiento.

4. Protección de los Activos de Información.

5. La Continuidad Empresarial y la Recuperación
ante Catástrofes.

6. Desarrollo,  Adquisición,  Implementación  y
Mantenimiento de Sistemas  Empresariales de
Información.

7. La  Evaluación  y  Gestión de Riesgos  en los
Procesos Empresariales.

Curso a distancia.
El RASI organiza un curso de preparación al examen
CISA  en  modalidad  a  distancia,  en  el  que  las
explicaciones de los diferentes dominios se  realizarán
mediante  la  entrega  de  contenidos  en  formato
audiovisual  a  los  alumnos,   siguiendo  el  siguiente
calendario:   

Fechas Contenido

/0515/02/05 Dominio 1

/0501/03/05 Dominio 2

/0515/03/05 Dominio 3

/0501/04/05 Dominio 4

/0515/04/05 Dominio 5

/0501/05/05 Dominio 6

/0515/05/05 Dominio 7

/0529/05/05 Ensayo de examen 1

/0505/05/05 Ensayo de examen 2

El profesorado del curso está compuesto por personas
con amplia  experiencia  en el ámbito del control  y la
auditoría de sistemas de información,  con una visión de
los sistemas de información en la que prevalece el punto
de vista organizativo.

Precio del curso a distancia:  1.100 euros.

El precio para economistas es de 950 euros, y
para miembros del RASI de 900 euros.

 
Como  complemento  al  material  audiovisual  que  se
entregará,  los  participantes  dispondrán  para  la
realización de tutorías del Aula Virtual de RASI a la que
podrá  acceder  vía  web.  En  este  aula  de  trabajo
encontrarán respuesta a aquellas preguntas que formulen
al  tutor  todos  los  participantes,  así  como  una
herramienta de seguimiento particularizado de su trabajo
y  evolución,  mediante la  elaboración de cuestionarios
evaluables correspondientes a cada uno de los dominios. 

Fechas de tutorías Contenido

15/02 - 28/02 Dominio 1

01/03 - 14/03 Dominio 2

15/03 - 31/03 Dominio 3

01/04 - 14/04 Dominio 4

15/04 - 31/04 Dominio 5

01/05 - 14/05 Dominio 6

15/05 - 28/05 Dominio 7

     29/05/05 Ensayo de examen 1

     05/06/05 Ensayo de examen 2

También se proporcionará a los participantes la edición
en  español  tanto  CISA  Review  Manual  2005, y  del
suplemento 2005 del CISA Review Questions, Answers
and Explanations.

Esta  prevista  la  solicitud  de  la
convalidación de este curso a los efectos de
formación  continua  obligatoria,  que  esta
pendiente de la publicación del Reglamento
de la Ley de Auditoría de Cuentas.


