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Curso Preparatorio del Examen de CFE  (Prep Course) 

Es un curso electrónico de autoestudio en idioma inglés, creado por ACFE que busca 
preparar totalmente a los candidatos que quieren obtener una Certificación como 
Examinadores de Fraude (CFE). 
El CD-ROM incluye el Manual para Examinadores de Fraude, un verdadero marco de 
referencia para la profesión. No se requiere obligadamente del Curso Preparatorio CFE, 
aunque se les recomienda altamente. Si quiere estudiar por su cuenta, revise aquí más 
detalles. 
Descargue la guía del curso de preparación (PDF) para obtener mayor información. 
La  Tabla de Estudio para el Curso Preparatorio (PDF) es un recurso para dar 
organización, establecer prioridades y preparar exitosamente la prueba para CFE. 
Además, determine su Coeficiente Intelectual anti-fraude. Tome la Prueba de Práctica 
CFE que incluye 20 preguntas reales que cubren materiales provenientes de las cuatro 
secciones del material. 
El Curso preparatorio para CFE consiste en 1,500 preguntas que integran muchas de 
las preguntas reales. Esto permite a los candidatos CFE aprender el conocimiento que 
se requiere para aprobar mientras practican. El curso también incluye exámenes de 
práctica en tiempo real. 

Información importante 
Para poder disfrutar de la Garantía del Pase para Reembolso, los participantes deben 
completar las 1,500 preguntas. Se le pedirá responder a todas las preguntas en una 
sola ocasión. Además, se requiere obtener un puntaje de 85% para las cuatro 
secciones que integran el Prep Course.  Tiene un año a partir de la fecha de compra 
para poder calificar como beneficiario de la Garantía del Pase de Reembolso. 
Asimismo, debe presentar el examen en los próximos 90 días a partir de concluir su 
autoestudio. Para ello se debe enviar el formulario respectivo para ser registrado por 
ACFE, procediendo  al envío de la carta de aprobación, previo pago. 
Si usted compra el Prep Course recibirá $100 dólares de descuento sobre el costo que 
debe pagar por los gastos de examinación. 
Para recibirla notificación de haber concluido el Curso Preparatorio, y poder acceder a 
presentar la prueba, seleccione la  Petición de la clave de Activación del examen en 
el curso.  
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Su envío tomará una revisión de entre 3 y 5 días laborales, y luego recibirá usted su 
certificado. Además, cuando su solicitud se complete, usted recibirá la clave de 
activación para presentar la examinación vía correo electrónico. 
Usted puede descargar el Prep Course hasta en dos computadoras. Cuando use 
ambas, usted debe mantener siempre una de las mismas bajo actualización por medio 
de la función de exportar/importar. Las instrucciones para el uso de la segunda 
computadora se encuentran en el Menú de Ayuda de su Curso Preparatorio CFE bajo 
el menú exportar e importar. 

 
Uso del Curso Preparatorio CFE 

El programa formulará preguntas al azar en cada una de las cuatro secciones. Le 
formulará aquellas preguntas cuya solución haya sido incorrecta y lo dejará de hacer 
cuando las haya contestado correctamente. Usted puede regresarse o retomar 
secciones según lo requiera. Le recomendamos tomar cada sección hasta que su 
calificación se mantenga en un rango de entre el 85% y el 90%. 
Usted puede estudiar y tomar las secciones del examen en el orden que usted elija. 
La ACFE le recomienda comenzar con la evaluación preparatoria. Esta le ayudará a 
identificar las secciones de mayor y menor puntaje. Comience estudiando con las 
secciones de mayor puntaje (donde usted tiene el mayor conocimiento) y de ahí regrese 
al área de menor puntaje.   De esta forma, se encontrará estudiando el área más débil 
en la fecha más cercana al examen. 
Cuando usted  responde a las preguntas del Prep Course para CFE, el programa le 
genera acceso a información detallada y la razón de la respuesta, en relación a cada 
pregunta. Esta información proviene del Manual para Examinadores de Fraude, entre 
otros recursos profesionales. 
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