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Cuotas de Inscripción

Miembros de

REA, REAF, REFOR, ECIF, EAF:

Cuota anual de 25 euros

Resto de colegiados

Cuota anual 65 euros

Asociados

Cuota anual de 100 euros



Misión Campos de actuación

Valor añadido

Misión

• Prestar soporte y ser un referente de los profesionales

especializados en la auditoría y en la evaluación de

diversos aspectos de los sistemas de información.

• Desarrollar profesionales en esta área debido a la

propia evolución de la tecnología en el entorno de

los negocios.

• Abrir un nuevo abanico de actuación del Economista

en el mundo de los sistemas de la información,

fomentando nuestro apoyo a las Pymes.

• La acción formativa, la elaboración de guías

orientativas y el catálogo de publicaciones de RASI-

CGCEE son expresión de nuestra apuesta por

conseguir que la Economía digital y el uso de las

TIC encuentren en el mercado de los servicios

profesionales aquel espacio que les corresponde.

El RASI, como órgano técnico especializado del Consejo

General de Economistas, desempeña una importante

labor de fomento de la Sociedad de la Información

entre nuestros profesionales, mediante la promoción

del uso de las Tecnologías de la Información y la

Comunicación (TIC), especialmente en las Pymes.

El contribuir en este desarrollo de la actividad

profesional de nuestros miembros no sería posible sin

un compromiso serio con la cada día más exigente

cualificación y necesidad de formación permanente

y el intercambio de conocimientos y experiencias entre

los propios profesionales.

Formación

Especializada de desarrollo profesional, presencial y

online, en áreas de cumplimiento normativo con

implicaciones IT (protección de Datos, Prevención de

Blanqueo de Capitales, Responsabilidad Penal y

Compliance, Regulaciones de Entidades Financieras

y Sociedades de Inversión…); Seguridad de la

Información (prevención de delitos informáticos, test

de intrusión…), Cloud Computing, Social Media,

redes sociales, e-commerce y todos aquellos temas

relacionados con Internet y el uso profesional de las

nuevas tecnologías.

Hay que destacar el Curso Oficial para la Preparación

de Examen CISA (Certified Information Systems

Auditor).

Información

Permite al miembro de RASI estar actualizado y alerta

de aspectos de interés y relevancia para su actividad

profesional.

- Revista ActualidadRASI

- Boletín electrónico mensual INFORASI

- Notas de aviso

Acreditación y reconocimiento
profesional de referencia

- Certificados de pertenencia a RASI-CGCEE

- Certificaciones de especialización y experto

Campos de actuación

Valor añadido


