
Sistema de gestión de candidatos de certificación (CCMS) Guía del usuario de candidatos  
 

1 
 

 

Contenido 
SITIO WEB DE CERTIFICACIÓN ............................................................................................................. 2 

SISTEMA DE GESTIÓN DE CANDIDATOS DE CERTIFICACIÓN (CCMS) .................................................. 2 

INGRESO A CCMS ................................................................................................................................ 3 

CREDENCIALES OLVIDADAS ................................................................................................................. 4 

PÁGINA DE DESTINO ........................................................................................................................... 8 

MENÚ DE NAVEGACIÓN IZQUIERDA ................................................................................................... 8 

Actualización de la Información Demográfica del Candidato ............................................................. 9 

HISTORIAL .......................................................................................................................................... 10 

HISTORIAL DE PEDIDOS ..................................................................................................................... 11 

NUEVO INCIDENTE ............................................................................................................................ 12 

PROGRESO DE LA CERTIFICACIÓN ..................................................................................................... 13 

COMPLETE LA FORMA ....................................................................................................................... 14 

MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO O EBE BASADOS EN EVENTOS .............................................. 15 

PRECIO ............................................................................................................................................... 16 

PORTAL DE CARGA DE DOCUMENTOS .............................................................................................. 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sistema de gestión de candidatos de certificación (CCMS) Guía del usuario de candidatos  
 

2 
 

 

 
La Guía del usuario del Sistema de gestión de candidatos de certificación (CCMS) es 

pieza complementaria del Manual del Candidato de Certificación, la piedra angular del 

programa de certificación.  El detalle del proceso de principio a fin, los requisitos del 

programa, qué esperar en el centro de evaluación, cómo se obtienen los puntajes 

calculado y todo en el medio. Se recomienda encarecidamente que todos candidatos 

descargue la última versión del manual, vaya 

a  https://global.theiia.org/certification/Pages/Certification.aspx 

SITIO WEB DE CERTIFICACIÓN 

 
Los programas de certificación del IIA se detallan clara y completamente en el sitio 

web bajo la pestaña Certificaciones y calificaciones. El sitio web está organizado según 

en dónde está un candidato dentro de un programa de certificación: 

 Nuevo en Certificación 

 Actualmente inscritos 

 Ya certificado 

El sitio web presenta enlaces de los formularios requeridos, políticas y directivas 

administrativas que rigen la certificación y programas de calificación; acceso rápido al 

Sistema de Gestión de Candidatos de Certificación (CCMS); Portal de carga de 

documentos; y todo lo que hay que saber sobre las certificaciones IIA. Para acceder a 

las certificaciones y el área de Calificaciones de la página web, vaya 

a https://global.theiia.org/certification/Páginas / Certification.aspx  

SISTEMA DE GESTIÓN DE CANDIDATOS DE CERTIFICACIÓN (CCMS) 

 
CCMS es el sistema de registro para la certificación y programas de calificación  global 

del IIA. 

Los candidatos y las personas certificadas administran sus propios requisitos para 

exámenes basados en computadora  a través de este sistema, que también permite a 

los candidatos: 

 Aplicar a los programas de certificación y calificación globales individuales. 

https://global.theiia.org/certification/Pages/Certification.aspx
https://global.theiia.org/certification/Páginas%20/ Certification.aspx
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 Registro a los exámenes. 

 Revisión del estado de certificación  

 Ver resultados oficiales del examen. 

 Monitorear el progreso en su programa de certificación elegida 

 Informe de Educación Profesional Continua (CPE) y Profesional Continuo 

 Crédito de desarrollo (CPD). 

 Interactuar directamente con el personal de certificaciones globales del IIA 

para investigaciones y asistencia. 

CCMS trabaja en un grado limitado con el sistema / asociación de miembros del IIA 

sistema de gestión, lo que significa que ambos sistemas tienen información  sobre 

demografía y contacto de los miembros del IIA y los candidatos a la certificación. La 

diferencia clave es que si actualiza su información en un sistema, no actualizará 

automáticamente su información en el otro sistema. 

 Por ejemplo, si actualiza su dirección de correo electrónico en el CCMS, 

también debe registrar en su perfil de membresía en el sitio web principal del 

IIA para actualizar su información en ese sistema. 

 Un proyecto está en marcha para agilizar este proceso, pero hasta que eso 

ocurra, se debe realizar actualizaciones en ambos sistemas de forma individual. 

INGRESO A CCMS 

 
CCMS es una aplicación basada en web. Para acceder al sistema, abra su navegador 

web y vaya a la siguiente página:    

https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&channel=iia&ba

sechannel=integral7  

Esta es la pantalla de inicio de sesión que verá cuando acceda a CCMS. Ingrese su 
usuario-nombre y contraseña y haga clic en el botón Iniciar sesión 
 

https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&channel=iia&basechannel=integral7
https://i7lp.integral7.com/durango/do/login?ownername=iia&channel=iia&basechannel=integral7
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CREDENCIALES OLVIDADAS 
 

Hay un proceso de recuperación de cuenta dentro de CCMS. Este proceso debe ser 
utilizado por: 

 

 Individuos que NUNCA han tenido acceso a su historial de CCMS, pero SE HAN 
ANUNCIADO ANTERIORMENTE para un examen de certificación debe usar este 
método para obtener acceso a un registro CCMS 

 

 Los que tienen un nombre de usuario y contraseña, pero no puedo recordar 
cuales son. 

 
Las personas no deben crear registros duplicados. Si tiene dudas o tiene problemas, 
comuníquese con nuestro equipo de Atención al cliente para obtener ayuda: 
 

 Correo electrónico: customerrelations@theiia.org 
 Teléfono: + 1-407-937-1111 NOTA: En términos 

generales, su nombre de 
usuario debe ser su 
Número de ID membresía 
de IIA Global o Número de 
identificación de Cliente 
IIA 
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Si ha olvidado su contraseña, haga clic en el enlace correspondiente, en la siguiente 
pantalla le pedirá que ingrese su apellido / apellido y dirección de correo electrónico 
en el archivo en su registro de CCMS. 
 

 
 

Una vez que ingrese su apellido, dirección de correo electrónico y haga clic en Enviar, 
uno de los dos las cosas ocurrirán: 
 
1. Si tiene éxito, se le devolverá a la pantalla principal de inicio CCMS que dice 
"Recuperación de la cuenta con éxito, comprueba tu correo electrónico" 
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2. Si el proceso no tuvo éxito, verá un mensaje de error que indica "No pudimos ubicar 
su registro o su registro no contiene un correo electrónico válido". Póngase en 
contacto con el servicio de atención al cliente. 
 

 
 

a. Este mensaje se recibiría porque el apellido / nombre en el registro y la 
dirección de correo electrónico ingresada no coincidió con un registro 
existente en CCMS 

b.  Si tiene varias direcciones de correo electrónico, haga clic en el botón Atrás de 
su navegador  y puede volver a intentar el proceso de recuperación de la 
cuenta utilizando un correo electrónico diferente 

c. Si no tiene éxito, comuníquese con Atención al Cliente para obtener más ayuda. 

 Email: customerrelations@theiia.org 

 Telephone: +1-407-937-1111 
 

Si eres nuevo en Certificaciones y nunca has tomado un examen de certificación IIA 
antes, debe crear un nuevo registro en CCMS 
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Paso 1: desde la pantalla de inicio principal de CCMS, haga clic en Usuarios de primera 
vez 

 
 
Paso 2: debe leer y aceptar los Términos de uso. Esta es también la pantalla donde 
puede acceder a la política de privacidad del IIA. Se recomienda que revise la página 
completa (incluidos los enlaces adicionales) antes de aceptar los términos y 
condiciones. 
 

 
 
Paso 3: Una vez que haya aceptado los términos y condiciones, se le indicará para 
crear su perfil de usuario en CCMS, ingresando información según corresponda. 

Los elementos marcados con un * son campos obligatorios. Esta información se usa 
para una variedad de propósitos que incluyen mantenerlo informado de su proceso de 
certificación a través de las diferentes etapas de convertirse y permanecer certificado. 
El IIA no permite que terceros creen registros o administren certificados de 
actividades en nombre de un candidato. Los candidatos deben administrar su propia 
cuenta en CCMS 

NOTA: si no 
aceptas los 
términos y 
condiciones, no 
podrás crear un 
registro en CCMS y 
no podrá 
participar en el IIA 
global programas 
de certificación 
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Después de crear su cuenta, debe volver a autenticar su información demográfica, 
antes de continuar. 

PÁGINA DE DESTINO 
Una vez que haya iniciado sesión, se le dirigirá a la pantalla de "inicio" también 
conocida como la Página de destino, que sirve como su página de inicio con una 
instantánea de su información demográfica y de estado del programa de 
certificación.  El IIA ocasionalmente colocará mensajes o alertas importantes en la 
parte inferior de la página. 
 

 
 

 
 

MENÚ DE NAVEGACIÓN IZQUIERDA 
El menú de navegación izquierdo se usa para acceder a varias áreas de su registro: 
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 Salir - le signos de la aplicación CCMS. 

 Inicio - te lleva a la página de destino. 

 Información Personal - Muestra información demográfica 
actual. 

 Actualización de Información Personal - le permite editar la 
información demográfica. 

 Historia - Le permite ver varias acciones en registro con el 
tiempo. 

 No encuentra - Muestra la historia de los artículos 
comprados a través de CCMS. 

 Cambiar contraseña - permite a los candidatos a cambiar y 
actualizar la contraseña. 

 Nuevo incidente - Permite a los candidatos para crear 
tickets de soporte. 

 El progreso de Certificación - Proporciona acceso a un 
“árbol de requisitos” que indica progreso hacia la obtención 
de una designación. 

 Contáctenos - Diferentes formas de contactar con el IIA. 

 Historial de incidentes: le permite revisar las incidencias 
que ha registrado a lo largo del tiempo. 

 Completar un formulario: se usa para acceder a formularios, 
como solicitud, registros de exámenes y educación 
profesional continua, por nombrar algunos. 

 

Actualización de la Información Demográfica del Candidato 
 

Los candidatos deben usar CCMS para actualizar la información demográfica, como 
correo electrónico, dirección postal y número de teléfono. Una vez que haya 
actualizado su información, desplácese hasta el final de la página para hacer clic en 
Enviar para guardar la nueva información. 
Si un campo no es editable, haga clic en Nuevo incidente en su registro CCMS y envíe 
una  descripción del problema para asistencia. 
 
Puede acceder a la pantalla Actualizar información personal de dos maneras: 
 

1. En el menú de navegación izquierdo, seleccione Actualizar información 
personal. 
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2. Desde el enlace Actualizar en la parte superior derecha de la Página de 
destino. 

 

 
 

HISTORIAL 
 

El enlace de historial le permite ver varias acciones en el registro a lo largo del 
tiempo. Ahí una opción para filtrar el historial para que pueda encontrar fácilmente lo 
que está buscando. Los  de detalles en el lado derecho de cada evento mostrará la 
marca de fecha y hora de cuándo se completó la acción y qué se modificó / actualizó. 
 
Hay dos columnas de fecha en esta página: La fecha del evento indica cuándo una 
acción fue completado; La fecha de vigencia muestra cuándo la acción entró en 
vigencia. 
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HISTORIAL DE PEDIDOS 
 

Los candidatos pueden ver su historial de pedidos y reimprimir los recibos de 
artículos que ha sido comprado a través de CCMS. 
Para imprimir un recibo, seleccione la transacción que desea imprimir. Verá la 
pantalla “Detalle de pedido”, desde la que puede seleccionar/ Mostrar recibo e 
imprimir un documento. 
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NUEVO INCIDENTE 
 

Los candidatos pueden registrar un boleto de soporte o incidente utilizando el enlace 
Nuevo Incidente del menú de lado izquierdo. 
Los incidentes se pueden usar para: 

 Cambios de nombre 

 Técnico / Problemas Sistema 

 Las preguntas o preocupaciones 

  
Al hacer clic en Nuevo incidente, aparecerá en esta pantalla 

 

 Resumen: Proporcionar una breve descripción del problema. 

 Descripción: Describe el problema con todo detalle. (Incluya cualquier error 
de mensaje que haya recibido (si hay alguno) y toda la información de apoyo. 

 Categoría: Es muy importante seleccionar la categoría correcta porque se trata 
de cómo rastreamos los problemas e identifiquemos tendencias para resolver 
problemas comunes. 

 
Los incidentes se procesan por orden de llegada. 
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PROGRESO DE LA CERTIFICACIÓN 
 
Los candidatos pueden ver su progreso en su registro accediendo al enlace de 
progreso de la certificación. La columna "Estado" indica dónde se encuentra un 
candidato dentro de un programa individual 
 

 
Para ver el progreso de su certificación: 

 Haga clic en el nombre de la certificación. 

 Seleccione “Historia”. 
 Esto muestra el progreso a lo largo del tiempo. 

 Seleccione “Requisitos”. 
 Esto muestra qué requisitos se han completado en un recuadro 

azul. 
Los requisitos que aún se necesitan se muestran en una caja con indicadores azul y 
blanco 
 

 



Sistema de gestión de candidatos de certificación (CCMS) Guía del usuario de candidatos  
 

14 
 

 

Esta ilustración indica que el requisito de documentación de respaldo ha sido 
completado  cuando la caja se llena en azul. Los exámenes aún no completados se 
indican con casillas blancas vacías. Si hace clic en la flecha desplegable siguiente, 
Documentos de soporte, mostrará exactamente qué documentos faltan. 
 

COMPLETE LA FORMA 
Esta área permite a los candidatos tomar medidas específicas dentro de sus 
programas. Los ejemplos de formulario incluyen, pero no están limitados a: 
 

 Solicitudes, registros de exámenes, informar educación 
profesional continua (CPE) y solicitar un certificado. 

 
(Solo tiene acceso a los formularios para los que está 
autorizado según su estado de  certificación. Por ejemplo, no 
verá el Formulario de Pedido de Certificado hasta que tenga 
un estado certificado.) 

 
Hay tres pestañas en este menú: 

 Nuevas formas: 
 Los formularios se agrupan por encabezados, 

como Aplicación, para agrupar formularios 
similares. 

 Puede hacer clic en el encabezado para mostrar 
u ocultar formularios dentro de esa sección. 

 Si abre un formulario y no puede completarlo en ese momento, puede 
seleccionar "Guardar para más adelante". El formulario se moverá 
automáticamente a la pestaña Formulario en Proceso hasta que 
complete y envíe ese formulario 

NOTA: 
• Cada programa de 
certificación ofrece una 
ventana de elegibilidad de 
cuatro años. Esto significa que 
tienes cuatro años para 
completar todos requisitos 
una vez  que su solicitud es 
aprobada. 
• Hay una ventana de registro 
de 180 días para las partes del 
examen. 
-  Cada registro le permite 

presentarse para ese 
examen una vez. Deberá 
programar y 
presentarse para la 
parte del examen 
durante ese período de 
180 días 

• Hay un periodo de espera de 
90 días para volver a tomar 
parte del examen fallido. 
• Hay un período de espera de 
tres años para volver a tomar 
partes del examen pasadas 
previamente. 
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 Si no puede ver un formulario en particular, es posible que no haya 
autorizado acceso a la misma 

 Varios factores determinan qué formas puede ver. Por ejemplo, si usted 
no está obligado a informar Educación profesional continua (CPE) 
debido a que recientemente ha sido certificado, no podrá ver este 
formulario. 

 Formas en proceso: 
• Los formularios abiertos pero no completados o enviados residirán aquí 

hasta que usted los envíe 
• Si necesita acceder a un formulario en la pestaña In-Process, haga clic en 

el nombre del formulario. A continuación, seleccione el botón azul 
“Editar” en la parte superior izquierda del formulario. Esta le permitirá 
editar y hacer cambios en el formulario. Asegúrate de guardar tus 
cambios 

 Formas completadas: 
 Mantiene un registro de su historial de formularios completos. 
 Una vez que se envía un formulario y su pago se ha procesado, recibirá 

un correo electrónico basado en eventos (EBE) que le brinde los 
siguientes pasos (si corresponde) y confirmación de pago. 

 

MENSAJES DE CORREO ELECTRÓNICO O EBE BASADOS EN EVENTOS 
 
Los candidatos recibirán un correo electrónico basado en eventos (EBE) cuando 
ocurra un cambio de estado en su registro, se alcanza un hito, o para recordarle una 
próxima acción. 
 
Aquí hay un ejemplo de EBE 
 

 
 

NOTA: los EBE se 
envían desde un 
buzón de correo 
electrónico no 
supervisado; 
No RESPONDA a un 
EBE. Si tienes 
preguntas o necesitas 
más ayuda, por favor 
registrar un nuevo 
incidente a través de 
CCMS para más 
ayuda. 
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PRECIO 
La fijación de precios para las aplicaciones, registros, informes de CPE y otros 
elementos en CCMS es basado en su estado de membresía. 
Si cree que está viendo el precio incorrecto que figura al enviar un formulario: 

 PARA! No envíe el formulario. 

 Relaciones contacto con el cliente para la asistencia en la resolución de su 
estado de membresía 

 Correo electrónico: customerrelations@theiia.org 

 Teléfono: + 1-407-937-1111 
 

PORTAL DE CARGA DE DOCUMENTOS 
 

El portal de carga de documentos se desarrolló para mejorar la experiencia de 
certificación. 
Los participantes en el programa de certificación agilizan el proceso de envío de 
documentos, creando un método de transmisión seguro y reduciendo la respuesta y el 
tiempo de procesamiento 

 

 
 
 
Las personas certificadas y los candidatos a la certificación deben usar el  Portal Carga 
de documentos para transferir formularios y otra información necesaria a The IIA's 
Global departamento de Certificaciones 
Esto puede incluir, pero no se limita a: 

NOTA: debe iniciar sesión en el 

sitio web del IIA antes de acceder 

al Portal de carga de 

documentos. Esto garantiza que 

sus datos de inicio de sesión 

coincidan y llenarán 

automáticamente los campos 

requeridos. Si no está seguro o no 

puede iniciar sesión en el sitio 

web del IIA, consulte el enlace de 

ayuda a continuación para 

obtener ayuda. Este inicio de 

sesión podría ser diferente al 

inicio de sesión de CCMS. 
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 Prueba de formas de educación y otros documentos de apoyo (diplomas, 
transcripciones, etc.). 

 Formularios de referencia de caracteres. 

 Formas de verificación de experiencia y otros documentos de apoyo. 

 Se puede acceder al Portal Subir documento Ir a: 
https://global.theiia.org/certification/new/Pages/Certification-
Document-Upload-Portal.aspx  

 Si necesita ayuda para acceder a la página web del IIA, vaya a: 
https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/IIA%20We
bsite%20Activation%20and%20Password%20Reset%20Instructions.pd
f  

https://global.theiia.org/certification/new/Pages/Certification-Document-Upload-Portal.aspx
https://global.theiia.org/certification/new/Pages/Certification-Document-Upload-Portal.aspx
https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/IIA%20Website%20Activation%20and%20Password%20Reset%20Instructions.pdf
https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/IIA%20Website%20Activation%20and%20Password%20Reset%20Instructions.pdf
https://global.theiia.org/certification/Public%20Documents/IIA%20Website%20Activation%20and%20Password%20Reset%20Instructions.pdf

