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ISACA & ISACA Madrid



Information Systems Audit and Control 
Association (Asociación de Auditoría y Control de 

Sistemas de Información), asociación 
internacional que apoya y fomenta el 
desarrollo de metodologías y 
certificaciones para la realización de 
actividades de auditoría y control en 
sistemas de información.
Fundada en 1969
158.000+ asociados
225 capítulos en el mundo
+info: www.isaca.org

ISACA

https://www.isaca.org


ISACA - Capítulos de habla hispana

Madrid (1.362)

Barcelona (460)
Valencia (180)

Asunción
Guadalajara
Quito
San Salvador
Venezuela
Panamá
Medellín

Guatemala
Santo Domingo
La Paz
Lima
Buenos Aires
Montevideo
Bogotá 
Puerto Rico
Monterrey
Costa Rica
Mexico City
Tegucigalpa

Total Latam: ~5.200

https://www.isacaiberoamerica.org/
https://www.isaca.org/training-and-events/conferences/isaca-conference-latin-america-conference-2022


CUOTA ISACA INTERNACIONAL: 135 USD
Recién graduados: 67.50 USD

Estudiantes: 25 USD
+

CUOTA LOCAL
+

ALTA: 10 USD

Cuota local: 85 USD 1r año, luego 70 USD
Recién graduados: 35 USD

Estudiantes: Gratis

En Latinoamérica las cuotas locales oscilan entre 25-45 USD

Personal e individual
Nivel internacional & nivel local
Independiente de las certificaciones
Distintos tipos de membresía

○ Profesionales
○ Recién graduados
○ Estudiantes

Principales ventajas:
○ Descuentos
○ CPEs (créditos de formación continuada)
○ Acceso a materiales
○ Networking
○ Eventos gratuitos

+info: isaca.org/membership 

ISACA
Membresía

M
ad

rid

https://www.isaca.org/membership/professional-membership/professional-join
https://www.isaca.org/membership/recent-graduate-membership
https://www.isaca.org/membership/student-membership
https://www.isaca.org/membership


Asociación española sin ánimo de lucro
Desde 1987
1.350+ asociados
Accredited Training Organization
Formación & Conferencias
○ Cursos de Preparación exámenes ISACA
○ Jueves de ISACA / JuevexISACA
○ Congreso de Auditoría & GRC
○ High Level Conference on Assurance
○ CiberTodos
○ TrendTalks

Comisiones de Trabajo
Relaciones académicas
¡Síguenos!
+info: www.isaca.madrid 

ISACA Madrid Chapter

“El objetivo principal de la 
Asociación es contribuir a la 
calidad y excelencia del 
Gobierno, Gestión de Riesgos, 
Cumplimiento, Seguridad, Control y 
Auditoría de las Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones, así como 
fomentar la formación, capacitación y 
reconocimiento de los profesionales en 
estos ámbitos".  

Vanesa Gil Laredo, Presidenta ISACA Madrid

http://www.isaca.madrid
https://www.linkedin.com/company/isacamadrid/mycompany/?viewAsMember=true
https://t.me/isacamadrid
http://www.twiter.com/isacamadrid


ISACA Madrid Chapter
Conferencias

Los asociados/as de ISACA Madrid pueden asistir gratis 
a todas estas conferencias.

https://engage.isaca.org/madridchapter/eventos/juevesisaca


Deloitte (120), BBVA (60), Telefónica (45), ISDEFE, 
MAPFRE, PwC, Caixabank, EY, Banco de España, Indra, 
Banco Santander, GMV, Capgemini, Accenture (13), ...

Technology Services/Consulting (50%)
Financial/Banking (15%)
Telecommunications/Communications (7%)

Security Director/Manager/Consultant (22%)
IT Director/Manager/Consultant (~10%)
Compliance/Risk/Privacy (~10%)
Director/Manager/Consultant (~10%)
IT Audit Director/Manager/Consultant (~10%)
IT Senior Auditor (External/Internal) (~10%)

ISACA Madrid Chapter
Nuestros asociados



¿Por qué unirse a ISACA y certificarse?

Asistencia gratuita, o grandes descuentos en conferencias, cursos, material de 
estudio, exámenes...
ISACA y sus certificaciones son mundialmente reconocidas y valoradas
La marca ISACA en tu CV acredita tus conocimientos en la materia
Adicionalmente, demuestra que te mantienes al día en la materia
Posibilidad de acceso a abundante material especializado y de calidad
Comunidad local y mundial de profesionales, (a diferencia de otras 
organizaciones orientadas a empresas)
Posibilidad de participar activamente en la comunidad, tanto con trabajo 
voluntario, como impartiendo formación o bien ocupando un cargo de 
responsabilidad, incluso a nivel internacional 
… ¡y mucho más! www.isaca.org/join

http://www.isaca.org/join


Certificaciones y Certificados



Certificados Certificaciones

Certificados y Certificaciones



Certificaciones (a excepción de ITCA y CET)

● Completar con éxito el examen
● Acreditar experiencia relevante
● La nota del examen es válida durante 5 años
● Suscribir el Código Ético Profesional
● Suscribirse al programa de educación continua

○ Incl. cuota de renovación anual
○ Acreditación de CPEs

● Se actualiza el temario cada ~5 años
● Se puede verificar el estatus: 

isaca.org/credentialing/verify-a-certification

Certificados
● Completar con éxito el examen
● Es decir, no hay requisitos previos

Certificados y Certificaciones
Principales diferencias

https://www.isaca.org/credentialing/verify-a-certification


Certificados y Certificaciones
Similitudes

credly.com/organizations/isaca/badges

Todos los exámenes de ISACA se realizan de manera INDIVIDUAL y ONLINE. Se 
pueden hacer DESDE CASA, aunque también existen centros de exámenes.
ISACA Madrid es Accredited Training Organization (ATO): Materiales, exámenes y 
membresías se adquieren junto con los cursos con grandes descuentos.
Los vouchers de examen tienen validez de 1 año.
Los capítulos de ISACA ofrecen cursos de preparación para los exámenes.
También ofrecemos asesoramiento personalizado sobre “por dónde empezar”.
Existen “badges” digitales para dar visibilidad en redes profesiociales.

https://www.credly.com/organizations/isaca/badges
http://isaca.org/mad-formacion


Certificados y Certificaciones
Similitudes

 ISACA Madrid cuenta con una plataforma propia para ofrecer cursos en formato aula virtual  



Certificaciones



Certificaciones - Las principales

Mundialmente reconocidas
Están entre las mejor valoradas y mejor pagadas del sector (al menos en EE.UU) 
Fundamentales para poder acceder a determinados puestos de trabajo, o para que 
una empresa pueda optar a pliegos.
Para obtenerlas hay que

○ Pasar un examen
○ Acreditar experiencia relevante
○ Suscribir el Código Ético Profesional
○ Suscribirse al programa de educación continua

Exámenes: 150 preguntas tipo test, 4 horas, en centros homologados, o desde casa
CISA, CISM, CRISC y CDPSE disponibles en español (material y exámenes). CGEIT no.
Mantenimiento: cuota anual de renovación y reportar CPEs
Cursos de preparación ofrecidos por los capítulos, en español

Coste examen: 575 / 760 USD



3-5 m
eses

Certificaciones - Las principales

1. Asociarse a ISACA y al capítulo local
2. Comprar los dos manuales considerados imprescindibles:

a. Manual de Preparación para el Examen (parte teórica)
b. Manual de Preguntas, Respuestas y Explicaciones (parte práctica)

3. Comprar el voucher del examen (validez 1 año)
4. Apuntarse al curso de preparación del capítulo y repasar Manual de teoría
5. Hacer el curso
6. Auto-estudio durante 2-3 semanas con el Manual de Preguntas y 

Respuestas, hasta conseguir el nivel de confianza suficiente
7. Programar y hacer el examen
8. ¡APROBAR!

Después de aprobar: solicitar la certificación acreditando la experiencia 
requerida y pagando una cuota de 50 USD. +info

Trayecto recomendado

https://www.isaca.org/credentialing/cisa/get-cisa-certified


Lectura recomendada

Introducción
Generalidades de ISACA y Código de Ética

Resumen de los programas de certificación de ISACA

Inscripción y programación del examen
Antes de inscribirse

Inscripción para el examen
Programación de la cita para el examen

Preparación del examen
Reglas del día del examen

Administración del examen

Después del examen
Calificación del examen

Cómo conseguir la certificación

Certificaciones - Las 5 principales

DESCARGAR

https://www.isaca.org/-/media/files/isacadp/project/isaca/certification/exam-candidate-guides/exam-candidate-guide-continuous-testing-spanish.pdf?la=en&hash=3565D00B9D0C3D1505E403BBAA93145020B24D4D
https://www.isaca.org/-/media/files/isacadp/project/isaca/certification/exam-candidate-guides/exam-candidate-guide-continuous-testing-spanish.pdf?la=en&hash=3565D00B9D0C3D1505E403BBAA93145020B24D4D


Certificaciones - CISA

Certificación de Auditor de Sistemas de Información
Para profesionales en auditoría, control y seguridad de SI
Más de 151.000 profesionales certificados en todo el mundo desde 1978
Requisitos: 5 años de experiencia en auditoría, control, aseguramiento o seguridad de 
SI. Convalidaciones disponibles hasta un máximo de 3 años.
Dominios:

○ El Proceso de auditoría de sistemas de la información (21%)
○ Gobierno y gestión de TI (17%)
○ Adquisición, desarrollo e implementación de sistemas de información (12%)
○ Gestión de servicios, mantenimiento y operaciones de sistemas de información (23%)
○ Protección de los activos de información (27%)

+info: isaca.madrid/cisa 

Certified Information Systems Auditor

https://engage.isaca.org/madridchapter/certificaciones/cisa


Certificaciones - CISM

Certificación de Gerente de Seguridad de la Información
Diseñada para aquellas personas que desempeñan las funciones de gobierno y 
gestión de la seguridad
Más de 46.000 profesionales certificados en todo el mundo
Requisitos: 5 o más años de experiencia en gestión de seguridad de la información. 
Convalidaciones por experiencia, hasta un máximo de 2 años.
Dominios:
● Gobierno de la seguridad de la información (24 %)
● Gestión de riesgos de la información (30 %)
● Desarrollo y gestión del programa de seguridad de la información (27 %)
● Gestión de incidentes de seguridad de la información (19 %)

+info: isaca.madrid/cism  

Certified Information Security Manager

Actualiza
ción en 2022.

Entra
da en vig

or: 1
 de ju

nio

https://engage.isaca.org/madridchapter/certificaciones/cism


Certificaciones - CRISC

Certificación de Gestión de Riesgos Tecnológicos
Diseñada para aquellas personas expertas en la gestión de riesgos de TI, así como en 
el diseño, implementación, monitoreo y mantenimiento de controles de SI.
Más de 26.000 profesionales certificados en todo el mundo
Requisitos: 5 años de experiencia en auditoría, control, aseguramiento o seguridad de 
SI. Convalidaciones disponibles hasta un máximo de 3 años.
Dominios:

○ Dominio 1 - Gobierno de TI (26 %)
○ Dominio 2 - Evaluación de riesgos de TI (20 %)
○ Dominio 3 - Informes y respuesta al riesgo (32 %)
○ Dominio 4 - Tecnologías de la información y seguridad (22 %)

+info: isaca.madrid/crisc 

Certified in Risk and Information Systems Control

https://engage.isaca.org/madridchapter/certificaciones/crisc


Certificaciones - CGEIT

Certificación en Gobierno de IT Empresarial
CGEIT acredita a una amplia diversidad de profesionales en sus conocimientos y 
aplicación de los principios y las prácticas de gobierno empresarial de TI.
Más de 8.000 certificados en todo el mundo.
Requisitos: ⌘ 5 años de experiencia en la gestión, el asesoramiento o la supervisión, 
y/o el soporte al gobierno de la contribución habilitada por la TI en una empresa. ⌘ 
Un año de experiencia relacionada con la definición, el establecimiento y la gestión de 
un marco para el gobierno de las TI (de la que están eximidos los candidatos con un 
Certificado en Diseño e Implementación de COBIT 2019)
Dominios:

○ Gobierno Empresarial de la TI (40%)
○ Recursos TI (15%)

+info: isaca.madrid/cgeit 

Certified in the Governance of Enterprise IT

○ Realización de Beneficios (26%)
○ Optimización del Riesgo (19%)

https://engage.isaca.org/madridchapter/certificaciones/cgeit


Certificaciones - CDPSE

Certificación de Ingeniero en Soluciones de Privacidad de Datos
Permite a los tecnólogos de la privacidad demostrar que comprenden los aspectos 
técnicos de la creación y gestión de programas de privacidad para garantizar el 
cumplimiento y mitigar el riesgo.
Ya hay 19.000+ profesionales certificados, 500 en España, 250 en ISACA Madrid
Requisitos: 3 años de experiencia en los dominios. 
Dominios:

○ Privacy Governance (34%)
○ Privacy Architecture (36%)
○ Data Cycle (30%)

+info: isaca.madrid/cdpse  

Certified Data Privacy Solutions Engineer



Una certificación de nivel intermedio para profesionales que desean demostrar 
capacidades técnicas en ciberseguridad.
Basado en el marco NIST: Identificar, Proteger, Detectar, Responder y Recuperar.
Con ella demuestras tener el conocimiento y las habilidades necesarias para 
actuar ante vulnerabilidades, además de configurar e implementar tecnologías de 
protección; así como detectar, responder y recuperarse de incidentes.
Dominios: 

○ Domain 1-Business and Security Environment (Identity- ID)
○ Domain 2-Operational Security Readiness (Protect - PR)
○ Domain 3-Threat Detection and Evaluation (Detect - DE)
○ Domain 4-Incident Response and Recovery (Respond - RS & Recover - RC)

Examen de 4 horas, online “lab-based performance”
+info: engage.isaca.org/madridchapter/certificaciones/csx-p 

Certificaciones - CSX-P 

Coste examen: 450 / 500 USD

CSX Cybersecurity Practitioner Certification

https://engage.isaca.org/madridchapter/certificaciones/csx-p
https://www.isaca.org/credentialing/csx-p/-/media/files/isacadp/project/isaca/certification/exam-candidate-guides/csxpv7-exam-candidate-guide-final.pdf
https://www.isaca.org/credentialing/csx-p/-/media/files/isacadp/project/isaca/certification/exam-candidate-guides/csxpv7-exam-candidate-guide-final.pdf


Certificaciones - ITCA

Certificación de Introducción a las Tecnologías de la Información
Orientado a: Jóvenes profesionales y otros profesionales que quieran entrar en el sector
Cinco certificados acumulables, que juntos forman una certificación

● Computing Fundamentals

● Networks and Infrastructure Fundamentals

● Cybersecurity Fundamentals

● Data Science Fundamentals

● Software Development Fundamentals

Information Technology Certified Associate



Certificaciones - ITCA

Cada certificado tiene su guía de estudio y examen
Si ya tienes el certificado Cybersecurity Fundamentals, será válido
Una vez obtenidos los 5 certificados, puedes solicitar la certificación ITCA
Ya como certificación, estará sujeta a su renovación y mantenimiento
Habrá cursos de ISACA Madrid una vez nos acreditemos
Iremos ampliando la información a medida que vayamos conociendo más detalles
+info: isaca.madrid/ITCA

Information Technology Certified Associate

http://isaca.madrid/itca


Certificación “apilable” - CET
Certified in Emerging Technology™ Certification

Certificación en Tecnologías Emergentes
Dirigida a: Profesionales experimentados que quieren ampliar sus conocimientos 
sobre tecnologías emergentes; Empresas que quieren ampliar o reorientar los 
conocimientos de sus empleados en estas materias; Profesionales que quieren 
reorientar sus carreras dentro del mundo de las TIC hacia nuevas áreas; Estudiantes o 
recién graduados.
Cuatro certificados, que juntos dan acceso a una certificación.

Artificial Intelligence Fundamentals

Blockchain Fundamentals

Cloud Fundamentals

IoT Fundamentals



Certificación “apilable” - CET
Certified in Emerging Technology™ Certification

Cada certificado tiene su guía de estudio y examen
De momento solo en inglés. Español previsto en 2022
Exámenes mixtos: parte conocimiento, parte habilidades
Una vez obtenidos los 4 certificados, puedes solicitar la certificación CET
Ya como certificación, estará sujeta a su renovación y mantenimiento
ISACA Madrid tiene intención de organizar cursos cuando esté disponible en español
+info: isaca.madrid/CET

http://isaca.madrid/CET


Certificados



Los certificados del ITCA

Computing Concepts Fundamentals
● Basic computing and data concepts in addition to introductory concepts of networking, virtualization, and 

security.
● Dominios

○ Computing Concepts (67%) 
○ Networking, Virtualization, and Security (33%)

Networks and Infrastructure Fundamentals
● Network architecture, infrastructure, and components in addition to basic language of networking.
● Dominios

○ Connection and Layers (15%)
○ Network Architecture and Components (22%)
○ Language of Networking (33%)
○ Network Infrastructure (30%)

Cybersecurity Fundamentals
● Principles that frame and define cybersecurity, and the integral role of cybersecurity professional in protecting 

enterprise data.
● Dominios

○ Information Security Fundamentals (27%)
○ Threat Landscape (18%)
○ Securing Assets (35%)
○ Security Operations and Response (20%)



Los certificados del ITCA

Software Development Fundamentals
● Basic software development principles and concepts, software languages, programming, and the software 

development lifecycle (SDLC).
● Dominios

○ Software Languages (35%)
○ Programming (30%)
○ Software Development Lifecycle (SDLC) (35%)

Data Science Fundamentals
● Basic data science concepts, process, and principles in addition to data management systems and governance.
● Dominios

○ Data Science Concepts (25%)
○ Data Management (42%)
○ Data Science Process (33%)



Certificados ITCA - Cybersecurity Fundamentals                

Dirigido a personas que estén interesadas en el mundo de la ciberseguridad con conocimientos técnicos iniciales que 
deseen conocer los conceptos introductorios que enmarcan y definen los estándares, pautas y prácticas de la 
industria y a profesionales de los servicios de auditoría y protección de datos que quieran ampliar su conocimiento 
sobre materias de ciberseguridad. Este certificado ayuda a conocer los principios que enmarcan y definen la 
ciberseguridad y el papel integral de los profesionales de la ciberseguridad en la protección de datos empresariales.

Secciones Cybersecurity Fundamentals:
● Information Security Fundamentals (27%)
● Threat Landscape (18%)
● Securing Assets (35%)
● Security Operations and Response (20%)

Costes:
● Guía de Estudio: 60 / 65 USD
● Laboratorios online: 136 / 200 USD
● Examen: 120 / 150 USD
● Adquirido en combinación con el curso: 430 USD, incl. 1 año membresía

● +info: isaca.madrid/cybersecurityfundamentals

* A día de hoy, el examen, así como la Guía de Estudio están disponibles únicamente en inglés. Traducción en progreso…

Curso GRATIS para Student Members
de ISACA Madrid

http://isaca.madrid/cybersecurityfundamentals


Los certificados del ITCA

Exámenes:
● Preguntas de conocimiento (tipo test), y preguntas prácticas
● De momento, solo disponibles en inglés. Español previsto para 2023
● Coste: 120 USD para asociados, 150 USD para no-asociados
● Tras la adquisición, los candidatos tienen 365 días para hacer el examen
Una vez se tengan los cinco certificados, para solicitar la certificación ITCA:
● Adherirse al Código Ético de ISACA
● Adherirse a la Política de Formación Continuada (CPEs)

○ De las 20 horas CPE mínimas anuales, al menos 10 deben ser “skills-based training/labs”

● Pagar la cuota administrativa correspondiente de 25 USD
Descargar la Exam Candidate Guide

https://www.isaca.org/-/media/files/isacadp/project/isaca/certification/itca/itca-cpe-policy_0121.pdf?la=en&hash=F9399B5975A5C69ED860C9FE412C9D965C485BC3
https://www.isaca.org/-/media/files/isacadp/project/isaca/certification/itca/itca-exam-guide_0221.pdf?la=en&hash=0B328A75FA997A88E46686AAF30610DC13F7B3FC


Artificial Intelligence Fundamentals
● AI Concepts (50%)
● AI Implementations (50%)

Blockchain Fundamentals
● Blockchain Concepts (67%)
● Blockchain Usage and Considerations (33%)

Cloud Fundamentals
● Cloud Computing Concepts (42%)
● Cloud Governance (23%)
● Cloud Service Support (35%)

IoT Fundamentals
● IoT Concepts (47%)
● IoT-Enabled Technologies (53%)

Los certificados del CET



Certificados - Cybersecurity Audit

Proporciona a los profesionales de auditoría/aseguramiento el conocimiento 
necesario para llevar a cabo con éxito auditorías de ciberseguridad. Proporciona a 
los profesionales de la seguridad una comprensión del proceso de auditoría y a los 
profesionales de auditoría/riesgos de TI una comprensión del riesgo cibernético y 
los controles de mitigación.
La obtención del certificado “Cybersecurity Audit Certificate” es el complemento 
ideal tanto para los profesionales CISA que necesitan ampliar su campo de 
revisión hacia de ciberseguridad, como para aquellos que quieren iniciarse en el 
campo de la auditoría específica de ciberseguridad.
Dominios

○ Cybersecurity Operations (45%)
○ Cybersecurity Technology Topics (30%)
○ Cybersecurity Governance (20%)
○ Cybersecurity and Audit’s Role (5%)



Certificados - Cybersecurity Audit

En combinación con curso impartido por el capítulo: Libro + Examen: 510 USD, incl. 
1 año membresía
Idioma del examen: Inglés
Requisitos previos: No
Duración del examen: 2 horas
75 preguntas tipo test
Curso ISACA Madrid: Sí
+info isaca.madrid/cybersecurityaudit

http://isaca.madrid/cybersecurityaudit


Certificados COBIT 2019 - Fundamentos

COBIT (Control Objectives for Information and related Technology) es el marco 
de gobierno y gestión de la I&T propio de ISACA. Un gobierno de la I&T efectivo 
es esencial para el cumplimiento de la misión y los objetivos estratégicos de 
cualquier organización. Ha evolucionado: COBIT 4 ⇒ COBIT 5 ⇒ COBIT 2019.
Certificado en Fundamentos de COBIT 2019. Objeto: Explorar los conceptos, 
principios y metodologías de COBIT 2019 utilizados para establecer, mejorar y 
mantener un sistema de gobierno y gestión eficaz de tecnología de la 
información empresarial.
Multitud de destinatarios: Director corporativo / de negocio/ GRC, Directivos de 
TI, Proveedor de aseguramiento, Regulador, Consultor, Arquitecto de soluciones, 
Gestor de programas/ Riesgos, Asesores de seguridad y cumplimiento.
Curso ISACA Madrid? Sí
Coste Examen: 175 USD & Manuales COBIT 2019 gratuitos [bajo registro]
+info: isaca.madrid/cobit

http://isaca.madrid/cobit


Certificados COBIT 2019 - Dos más...

Certificado en Diseño e Implementación de COBIT 2019. Su objetivo es 
explorar los conceptos clave de COBIT 2019 proporcionados por las Guías de 
Diseño e Implementación de COBIT 2019, así como aprender a aplicar dichos 
conceptos en la práctica, cómo analizar los problemas relacionados con el 
gobierno y las soluciones basadas en COBIT 2019.
Coste Examen 275 USD & Manuales COBIT 2019 gratuitos [bajo registro]
Curso ISACA Madrid? No
Certificado en Implementación del Marco de Ciberseguridad NIST empleando 
COBIT 2019. Su objetivo es explorar el Marco de Ciberseguridad del NIST, sus 
objetivos, sus pasos de implementación, y la capacidad de aplicar esta 
información al entorno de una organización.
Coste Examen 275 USD & Manual 60 USD (Socios 25 USD)
Curso ISACA Madrid? No



Certificados - IT Risk Fundamentals

Ideal para profesionales que quieren 
aprender sobre riesgos y, más 
concretamente, riesgos relacionados 
con las TI. Consigue comprender las 
terminologías del Riesgo, los 
distintos tipos de riesgo, funciones 
corporativas relacionadas con 
riesgos, el proceso de gestión de 
riesgos, y mucho más. Los 
candidatos aprenderán terminología, 
conceptos y prácticas básicas, y 
explicaciones sobre riesgo 
(tecnológico), antes de afrontar con 
éxito el examen del certificado IT Risk 
Fundamentals. 



Certificados - IT Risk Fundamentals

Dominios:
○ Risk Intro and Overview (5%)
○ Risk Governance and Management (15%)
○ Risk Identification (20%)
○ Risk Assessment and Analysis (25%)
○ Risk Response (15%)
○ Risk Monitoring, Reporting and Communication (20%)

Idioma: Inglés
Duración del examen: 2 horas
75 preguntas tipo test
Curso ISACA Madrid: estim. primavera 2022
Manual + Examen: 425 USD, incl. 1 año de membresía
+ info: engage.isaca.org/madridchapter/certificaciones/itriskfundamentals 

https://engage.isaca.org/madridchapter/certificaciones/itriskfundamentals


○ Vendor/Partners Program Managers
○ Procurement Officers
○ Security and Privacy Consultants
○ Plus, anyone who is setting up systems, performing 

audits or is the target of an audit

Certificados - Certificate of Cloud Auditing Knowledge

Iniciativa conjunta de la Cloud Security Alliance (CSA) e ISACA Internacional
Este certificado llena un vacío en el mercado ofreciendo una formación técnica 
neutral para profesionales de auditoría de TI, riesgos tecnológicos y 
(ciber)seguridad, para comprender la terminología, los retos y las soluciones 
únicas para la computación en la nube. 
¿Para quién es?

○ Internal and External Assessors and Auditors
○ Third Party Assessors and Auditors
○ CISOs and Information Security Officers
○ Chief Privacy Officers and Data Protection Officers
○ Compliance Managers

Curso ISACA Madrid, duración y precio: pendiente
Manual, Banco de preguntas, Examen: 635 USD, incl. 1 año de membresía
+info: engage.isaca.org/madridchapter/certificaciones/ccak 

https://engage.isaca.org/madridchapter/certificaciones/ccak


Lectura recomendada

Información general...

Antes del examen…

Durante el examen…

Después del examen…

Certificados

DESCARGAR

https://www.isaca.org/credentialing/-/media/files/isacadp/project/isaca/certification/exam-candidate-guides/certificate-program-exam-guide-v1.pdf


Certificaciones - ¿Cuál elegir?
Haz clic en la imagen para descargar en PDF

https://www.isaca.org/resources/infographics/which-isaca-certification-is-right-for-you


Preguntas

FORMACION@ISACAMADRID.ES - 91 032 71 76 
WWW.ISACA.MADRID 

mailto:FORMACION@ISACAMADRID.ES
http://www.isaca.madrid



