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Curso COBIT 5 Fundamentos
Gobierno de TI (20 Horas)

Este curso prepara al par�cipante para presentarse al Examen de Cer�!cación en
COBIT® 5 Fundamentos, con base en el material elaborado por ISACA® Internacional y
dictado por instructores Cer�ﬁcados COBIT®.
El propósito del curso es conﬁrmar que el candidato �ene suﬁciente conocimiento y
comprensión de COBIT® 5 para comprender el Gobierno y Ges�ón de las tecnologías de
la información empresarial, concienciar a sus ejecu�vos de negocio y a la alta dirección
de TI, evaluar el estado actual de la TI en la empresa con el obje�vo de dimensionar
qué aspectos de COBIT® 5 sería apropiado implementar.

Objetivos:
Entender como el marco de trabajo COBIT® 5 soporta a las empresas en
el desarrollo, implementación, mejora con�nua y monitoreo de la
gobernabilidad de TI y de las prác�cas de administración.
Obtener el conocimiento y entendimiento de la guía COBIT® 5 para ser
capaz de evaluar el estado actual de su organización de TI con el obje�vo
de evaluar qué aspectos de COBIT® 5 son apropiados de implementar.
Prepararse para aprobar exitosamente al Examen de Cer�ﬁcación en
COBIT® 5 Fundamentos.

Perfil del Participante:
Este curso va dirigido a Auditores, Gerentes, Directores, Desarrolladores y
Profesionales de TI. También a cualquier interesado en aprender más acerca
de COBIT®5 y acreditar el examen de cer�� cación de fundamentos de
COBIT®5.
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Curso COBIT 5 Fundamentos
Gobierno de TI (20 Horas)
Contenido:
Tema 1: Caracterís�cas principales de COBIT® 5
¿Cuáles fueron los principales mo�vadores del desarrollo de COBIT 5?
¿Cuáles son las necesidades de los negocios y los beneﬁcios aportados
por COBIT 5?
¿Cuál es su arquitectura de productos?
Tema 2: Principios de COBIT® 5
Sa�sfacer las necesidades de las partes interesadas
Cubrir la empresa de extremo a extremo.
Aplicar un único marco de referencia integrado
Habilitar un enfoque holís�co
Dis�nguir entre Gobierno y Administración
Tema 3: Habilitadores de COBIT® 5
Procesos
Principios, polí�cas y marcos de referencia
Estructuras Organizacionales
Cultura, é�ca y comportamiento.
Información
Servicios, infraestructura y aplicaciones
Personas, habilidades y competencias.
Tema 4: Implementación de COBIT® 5
Introducción
Componentes del modelo de ciclo de vida
Factores internos y del ambiente externo que impactan el plan de
implementación.
Factores clave de éxito para una implementación exitosa
Fases del Plan de Implementación.
Tema 5. Modelo de Evaluación de Capacidad de Procesos de COBIT® 5
Descripción del Modelo de Evaluación de Procesos PAM y las guías
relacionadas
Escalas de evaluación de los atributos de proceso y caliﬁcación ﬁnal con
base en ISO 15504.
Razones para ejecutar una evaluación de capacidad de proceso y los
beneﬁcios del cambio.
Modelo de Evaluación de Procesos, diferencias entre evaluación de
madurez y capacidad.
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Curso COBIT 5 Fundamentos
Gobierno de TI (20 Horas)
Metodología:
La metodología del curso exige que los par�cipantes deban haber leído y
estudiado la separata de la sesión correspondiente, se entregará las
Bibliogra�as de COBIT® 5:
En cada sesión se evaluará un Test de Sesión de 10 preguntas / tema.
El instructor soluciona el Test de Sesión, desarrollando y sustentando
cada respuesta. Se aprovecha este desarrollo para nivelar los
conocimientos de los par�cipantes explicando los temas o conceptos
que no �enen claros.
Discusión grupal de preguntas y respuestas complementadas con las
presentaciones del taller.
Cada una de las preguntas tratadas contará con sus debidas respuestas
y jus�caciones redactadas en español.
Durante el curso se realiza dos simulacros con 50 preguntas con
preguntas �po al que usará el alumno el día del examen COBIT®
Founda�on.

Beneficios:
Veinte (20) horas de clases presencial, impar�das por docentes
cer�ﬁcados COBIT® Implementer Cer�ﬁed, COBIT® Founda�on, ITIL®.
Cuatro (4) meses de acceso a nuestro Intranet, para trabajar con todas
las herramientas a su disposición: material digital oﬁcial de COBIT 5.0.
Acceso Ilimitado a nuestra Bolsa de Trabajo, donde encontraras las
ofertas más destacadas de las empresas de mayor reconocimiento en la
industria peruana e internacional.
Clases personalizadas, con grupos de 12 alumnos por sección para
op�mizar el aprendizaje del estudiante y la adecuada atención del
instructor.
Facilidades de pago. El estudiante se beneﬁcia de un descuento al pagar
al contado o puede beneﬁciar de un sistema de pago fraccionado.
Excelencia en contenidos y metodología como estricto criterio de
calidad. Contamos con un proceso de calidad cuyas fuentes principales
son organizaciones internacionales y la opinión de los estudiantes.
Renovación de las Cer�ﬁcaciones del PMI®. Nuestro programa
forma�vo proporciona 20 PDU's (Categoría B del PMI®) repar�dos entre
la categoría del Triángulo del Talento del PMI.
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Curso COBIT 5 Fundamentos
Gobierno de TI (20 Horas)
¿Por qué elegirnos?
CERTIFICATE:

SERVICIOS:

Te preparamos para
aprobar exitosamente al
Examen de Cer�ﬁcación

Brindamos servicios de
capacitación ejecu�va
para profesionales
egresados o estudiantes
de úl�mos ciclos

UBICACIÓN:

EXPERIENCIA

Av. Javier Prado Este 255
Ofc 702 San Isidro - Perú
Telefono: 421-5731
Email: informes@cgi-pe.com
Website: www.cgi-pe.com

Contamos con 10 años de
experiencia en
capacitaciones
educa�vas.

ENSEÑANZA

HORARIOS

Enseñanza Personalizada a
su trabajo, con metodologia
innovadora y prác�ca

Horarios que se adecuan
a tu vida laboral

DOCENTES

MATERIAL

Plana docente altamente
caliﬁcada.

Materiales puntuales,
que te ayudan a
complementar la
enseñanza recibida.

Su Inscripción Incluye:
-Pioner con material de clase y bibliogra�a oﬁcial COBIT 5 impresa
-Docente cer�ﬁcado COBIT 5, con amplia experiencia profesional.
-Cer�ﬁcado por 20 horas Aprobado (PDUs: 20 – Categoría B del PMI)
-Acceso a Intranet para la descarga de material digital
-Acceso a bolsa de trabajo CGI
- Coﬀee Break.
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