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Descripción breve
El propósito de este curso es que los participantes entiendan la necesidad de un marco de
trabajo de gobierno y gestión de TI y cómo COBIT® (Control Objectives of Information
and Related Technology)

Descripción
El propósito de este curso es que los participantes entiendan la necesidad de un marco de
trabajo de gobierno y gestión de TI y cómo COBIT® (Control Objectives of Information
and Related Technology) resuelve esta necesidad a través de la provisión de un marco de
gobierno y gestión de tecnología de información aceptado globalmente. El curso explica
los elementos de COBIT® y los materiales de apoyo de una manera lógica y
ejemplificada para todos aquéllos que estén interesados en obtener un conocimiento de
COBIT® a nivel fundamentos.
Es idóneo para que las personas involucradas en la evaluación de la efectividad del
gobierno y la gestión de TI mejoren sus habilidades laborales y para conducir la
tecnología de información bajo los lineamientos de la alta dirección.

Objetivos
Al finalizar exitosamente la capacitación, el candidato tendrá suficiente conocimiento y
entendimiento de la guía de COBIT® para poder:
Entender el gobierno y la gestión empresarial de TI.
Crear conciencia con sus ejecutivos de negocio y alta dirección de TI.
Valorar el estado actual de su TI empresarial con el objetivo de dimensionar qué
aspectos de COBIT® 5 sería apropiado implementar.

Audiencia
El curso, así como el examen COBIT® 5 Foundation son aplicables a:
Gerentes de Negocio
Directores
Auditores de TI
Auditores Internos
Profesionales en Seguridad de la Información y TI
Consultores
Gerentes de TI que busquen obtener una visión del gobierno empresarial de TI y
que quieran certificarse como implementador o asesor de COBIT®

Prerrequisitos
Este curso no tiene prerrequisitos establecidos que tengan que cumplirse antes de tomarlo
pero se recomienda que el participante tenga conocimiento de conceptos de tecnología de
información.

Características del curso
El curso tiene las siguientes características:
Está estructurado en unidades temáticas, cada una de las cuales presenta una parte
de la teoría seguida de ejercicios de repaso y entendimiento.
El material utilizado está en español, e incluye teoría, ejercicios de repaso e
información complementaria.
Incluye un examen de preparación en inglés, previo al examen de certificación.
Incluye un examen de certificación oficial español o en inglés. * El Examen de
Certificación es Opcional
Tiene una duración de 2 días

Ventajas ofrecidas por GTI
Nuestros instructores están certificados en COBIT® y en diversas disciplinas de ITSM y
cuentan con una amplia experiencia en:
Implementaciones de COBIT, tanto en el sector público como en el privado.
Diseño e implementación de procesos basada en las mejores prácticas de la
industria.
La selección, implementación y configuración de herramientas que apoyan a los
procesos de TI y que son las de mayor prestigio y reconocimiento en el mercado.
La impartición de diversos cursos de ITSM en el ámbito profesional y académico.
Nuestros Cursos son Oficiales
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