CURSO DE PREPARACION PARA EL
EXAMEN DE CERTIFICACIÓN CRISC

Certified in Risk and Information Systems Control

Modalidad: Virtual
Sesiones: 16
Fecha: 10 de octubre al 03 de noviembre – de lunes a jueves de cada semana una
sesión de 2 horas.
Lugar: Plataforma ZOOM
Hora: 7 p.m. a 9 p.m.
Horas CPE´s 32 horas.

• Objetivo del Curso:
Apoyar al candidato a la certificación CRISC en el proceso de preparación para
aplicar el examen, utilizando el material oficial de la APMG (certificador) para tales
efectos, incluyendo ejercicios similares a los del examen real.

• Dirigido a:
Profesionales que tienen como objetivo certificar al nivel internacional su
conocimiento en el área de Gestión de los Riesgos de T.I.
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Contenido:
Dominio 1: Gobernanza – Identificar y validar los aspectos relacionados con la
práctica de Gobierno que debe apoyar la gestión de los Riesgos. Se incorporan
conceptos como Estrategia, Metas, Objetivos, Roles, Responsabilidades, Cultura y la
implementación de la práctica misma.
Dominio 2: Medición del Riesgo de T.I. – Identificar, analizar y evaluar el riesgo de
T.I. para determinar la probabilidad e impacto sobre los objetivos de negocio para
posibilitar la toma de decisiones basadas en riesgos.
Dominio 3: Respuesta y Reporte del Riesgo – Determinar las opciones de respuesta
al riesgo y evaluar su eficiencia y efectividad para gestionar el riesgo alineado a los
objetivos empresariales. Validar el proceso de aprendizaje, monitoreo y análisis de la
información para la generación de conocimiento.
Dominio 4: Tecnología de Información y Seguridad – Conocer y desarrollar los
componentes de la arquitectura empresarial, y los diferentes riesgos que impactan
las prácticas diarias tales como proyectos, desarrollo de sistemas o que surgen de
las tecnologías emergentes y lo relacionado a la privacidad y protección de los datos
y la gestión de la seguridad de la información.
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Instructor:

Arnoldo Le Roy Córdoba
CISM, CRISC, CGEIT, COBIT5f, ITILv3f, ISO-27001 e ISO-9001

Ingeniero en Sistemas con una maestría en Administración de Negocios, con más de
25 años de experiencia en las áreas de Gestión de Riesgos, Seguridad de la
Información, Gobierno y Gestión de la T.I.C. e Inteligencia Empresarial. Ha
desarrollado proyectos como consultor en diferentes industrias en México,
Centroamérica y Sur América. Cuenta con las certificaciones CISM, CRISC, CGEIT,
COBIT5f, ITILv3f, ISO-27001 e ISO-9001 y es instructor certificado por APMG
para los cursos relacionados con las prácticas de CISM y CRISC. Actualmente
labora para el grupo B-Solutions como Director de Consultoría e Innovación
Tecnológica.
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Inversión:

Miembros de ACAI/ISACA: $650.00
Convenios: $900.00
Público General: $1050.00
Incluye:
• Material didáctico. (Manual CRISC).
• Certificado de participación.
• Prácticas de examen.
*Precios incluyen en IVA

Formas de Pago:
✓ Transferencia
✓ Depósito a la cuenta
✓ Tarjeta de Crédito o Débito.
A nombre de: Asociación Costarricense de Auditores en Informática
Cédula Jurídica: 3-002-045936
Cta. IBAN colones -BCR CR69015201001013860853
Cta. IBAN dólares - BCR CR96015201001022338943
Enviar copia del depósito
capacitacion@isacacr.org
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