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Descripción breve
ISO/IEC 38500 Foundation: Corporate Governance of Information Technology
Este curso provee orientación de alto nivel sobre el rol de un área de Gobierno dentro de
una organización, además de resaltar la importancia de que las organizaciones usen
estándares apropiados para soportar su Gobierno de TI.

Descripción
Este curso provee orientación de alto nivel sobre el rol de un área de Gobierno dentro de
una organización, además de resaltar la importancia de que las organizaciones usen
estándares apropiados para soportar su Gobierno de TI.
Provee a los participantes un marco de principios para usar en la evaluación, dirección y
monitoreo del uso de la TI en sus organizaciones. Provee también un marco para el
Gobierno eficaz de TI, para ayudar a los directivos a entender y cumplir sus obligaciones

legales, regulatorias y éticas en relación con el uso de la TI en sus organizaciones.

Objetivos
Permitirles a los participantes:
Comprender las definiciones, conceptos y directrices de los Servicios de Gestión
de TI.
Entender el propósito de la norma ISO/IEC 38500.
Observar la importancia de las TI en el desempeño de la organización.
Conocer el beneficio de operar las TI con base en los principios de Gobierno.

Audiencia
Este curso está dirigido a personas que estén involucradas en cualquiera de los siguientes
roles:
Directores de TI
Gerentes y mandos medios de TI
Personal de supervisión
Líderes de equipo
Consultores de TI
Gerentes de proyectos
Auditores internos y externos

Prerrequisitos
No existen prerrequisitos para este curso; sin embargo, se recomienda que el participante
tenga conocimientos y experiencia en la Gestión del Servicio de TI y en el Gobierno
Corporativo de TI.

Características del curso
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 práctica.
El material utilizado está en español e inglés e incluye teoría, ejercicios de
práctica, casos de estudio e información complementaria.
Se entrega una constancia de asistencia.

Tiene una duración de 2 días.

Ventajas ofrecidas por GTI
Nuestros instructores están certificados en diversas disciplinas de ITSM y cuentan con
una amplia experiencia en:
La impartición de diversos cursos de ITSM en el ámbito profesional y académico.
El diseño e implementación de procesos y servicios de TI, tanto en el sector
público como en el privado.
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.
Auditorias de primer y segundo nivel de Sistemas de Gestión de Servicios de TI.
Implementación de Gobierno de TI.
El participante se lleva un material didáctico en español e inglés de alta calidad.
Contamos con una oferta amplia de cursos acreditados como ITIL®, ISO/IEC
20000, ISO/IEC 27000, COBIT®, PMP, MOF®, CPDE, Cloud Computing, etc.

Especificación
Modalidad
In Company
Presencial
Remoto
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