CURSO COBIT® 5.0
FUNDAMENTOS

PRESENTACIÓN

-----------------------------------------------------

Este curso prepara al participante para
presentarse al Examen de Certificación en
COBIT®5 Fundamentos, con base en el material
elaborado por ISACA® Internacional y dictado
por instructores Certificados COBIT®.
El propósito del curso es confirmar que el
candidato tiene suficiente conocimiento y
comprensión de COBIT®5 para comprender el
Gobierno y Gestión de las tecnologías de la
información empresarial, concienciar a sus
ejecutivos de negocio y a la alta dirección de TI,
evaluar el estado actual de la TI en la empresa
con el objetivo de dimensionar qué aspectos de
COBIT®5 sería apropiado implementar.

COBIT® 5

-----------------------------------------------------

OBJETIVOS

-----------------------------------------------------

Entender como el marco de trabajo COBIT 5 soporta a las empresas en el desarrollo,
implementación, mejora continua y monitoreo de la gobernabilidad de TI y de las
prácticas 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 objetivo de evaluar qué
aspectos de COBIT 5 son apropiados de implementar.
Prepararse para aprobar exitosamente al Examen de Certificación en COBIT®5
Fundamentos.

DIRIGIDO A
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
certificación
de
fundamentos de COBIT®5.

METODOLOGIA

-----------------------------------------------------

La metodología del curso exige que los participantes deban haber leído y estudiado
la separata de la sesión correspondiente, se entregará las Bibliografías 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
participantes explicando los temas o conceptos que no tienen 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
justificaciones redactadas en español.
Durante el curso se realiza un simulacro con 50 preguntas con preguntas tipo
al que usará el alumno el día del examen COBIT.

CONTENIDO

Tema 1: Características principales de
COBIT 5
1.1 ¿Cuáles fueron los principales
motivadores del desarrollo de COBIT 5?
1.2 ¿Cuáles son las necesidades de los
negocios y los beneficios aportados por
COBIT 5?
1.3 ¿Cuál es su arquitectura de productos?
Tema 2: Principios de COBIT
2.1 Satisfacer las necesidades de las partes
interesadas
2.2 Cubrir la empresa de extremo a
extremo.
2.3 Aplicar un único marco de referencia
integrado
2.4 Habilitar un enfoque holístico
2.5 Distinguir entre Gobierno y
Administración
Tema 3: Habilitadores de COBIT
3.1 Procesos
3.2 Principios, políticas y marcos de
referencia
3.3 Estructuras Organizacionales
3.4 Cultura, ética y comportamiento.
3.5 Información
3.6 Servicios, infraestructura y aplicaciones
3.7 Personas, habilidades y competencias.

--------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------

Tema 4: Introducción a la
Implementación de COBIT 5
4.1 Introducción
4.2 Componentes del modelo de ciclo de
vida
4.3 Factores internos y del ambiente
externo que impactan el plan de
implementación.
4.4 Factores clave de éxito para una
implementación exitosa
4.5 Fases del Plan de Implementación
•Fase I ¿Cuáles son los motivadores?
•Fase II ¿Dónde estamos ahora?
•Fase III ¿Dónde queremos estar?
•Fase IV ¿Qué se necesita hacer?
•Fase V ¿Cómo llegamos ahí?
•Fase VI ¿Llegamos?
•Fase VII ¿Cómo mantenemos el
impulso?
Tema 5. Modelo de Evaluación de
Capacidad de Procesos de COBIT 5
5.1 Descripción del Modelo de
Evaluación de Procesos PAM y las
guías relacionadas
5.2 Escalas de evaluación de los atributos
de proceso y calificación final con
base en ISO 15504.
5.3 Razones para ejecutar una evaluación
de capacidad de proceso y los
beneficios del cambio.
5.4 Modelo de Evaluación de Procesos,
diferencias entre evaluación de
madurez y capacidad.
Tema 6. Examen de Prueba e
Indicaciones para Examen de
Certificación.

FORMATO DEL EXAMEN DEL EXAMEN
COBIT FUNDAMENTOS:
Nº de preguntas: 50 preguntas
Tipo de preguntas: Tipo test
Duración: 40 minutos
Aprobado: 25 puntos o más (50%)
Open book: No

Idiomas: Inglés, Español (Latino-América),
Francés, Alemán y Portugués (Brazil)
Modalidad de examen: Online (el formato
papel es opcional)
Identidad Encargada: AMPG International
(http://www.apmginternational.com/en/qualifications/cobit5/c
obit5.aspx)

¿Por qué llevar en CGI el Curso de

COBIT 5.0 Fundamentos?

-------------------------------------------

Instalaciones Céntricas
en San Iisidro

CLUB CGI Beneficios
Exclusivos para los Alumnos

Plana Docente
Altamente Calificado

Convenio Institucionales
con Centros de Prestigio

10 Años de Experiencia
en Capacitación Ejecutiva

Horarios que se
Adecuan a tu Trabajo

Metodología Innovadora
Casuística y Práctica

Más de 3500 Alumnos
Especializados con Nosotros

DOCENTES

-----------------------------------------------------

Dictado por docentes certificados COBIT, ITIL,
CGEIT, PMP, CISM con años de experiencia en
en Tecnología de la Información y las
Comunicaciones, desarrollandose como
consultores en Gobierno de TI, en Gestión de
TICs, Gerencia de Proyectos, Gestión de
Riesgos de IT.
Todos nuestros instructores tienen no sólo
una larga experiencia de docencia, sino
también muchos años en el ejercicio de la
profesión lo que permite que enriquezcan los
cursos con sus propias experiencias.

PROGRAMACIÓN
DURACIÓN:
20 Horas
HORARIOS:
Horario 1: Sábados de 9:00 a.m. a
2:00 p.m.
Horario 2: Lunes y Miércoles de
7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Horario 3: Martes y Jueves de 7:00 p.m.
a 10:00 p.m.
LUGAR:
Av. Javier Prado Este 255, Ofc. 702
San Isidro

INVERSIÓN

---------------------------------------------------

INVERSIÓN: S/. 820.00
Las inversión incluye IGV.

MODALIDAD DE PAGOS:
Directamente en las oficinas de CGI Gestión e Innovación
- Cheque a nombre de Peruvian Event S.A.
Depósito cuenta Corriente de Peruvian Event S.A - Banco Continental:
o Cuenta en Soles: 0011-0113-0100038131
o Código Cuenta Interbancario (CCI): 011-113-000100038131-87
o Cuenta Corriente de Detracciones: 00-025-004205 - Banco de la Nación
Aceptamos tarjetas de Crédito VISA

DESCUENTOS:
- Grupo de 3 personas a más: 10%
- Ex Alumnos CGI: 15%
- Pronto pago: 10% (consulte fecha)
(*) Descuentos no acumulables

informes@cgi-pe.com
RPM: #990233724
Telf: 421-5731

www.cgi-pe.com

