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 CERTIFICACIÓN COBIT® 5  
 FUNDAMENTOS 

 

 

COBIT® 5  es el marco de negocio para el gobierno y la gestión de las TI de las organizaciones. Esta versión 

evolutiva incorpora las últimas ideas en la gestión empresarial y técnicas de gestión, y establece los principios 

globalmente aceptados, prácticas, herramientas analíticas y modelos para ayudar a aumentar la confianza en el 

valor de los sistemas de información. Con el fin de lograr una excelencia operativa, mantener en un nivel 

aceptable el riesgo relacionado con las TI, optimizar los costes de las TI y asegurar el cumplimiento regulatorio. 

Objetivos del curso: 

 Asegurarse de que los participantes tengan un buen conocimiento general de COBIT ®. 

 Profesionales que desean tomar y aprobar el examen de Fundamentos COBIT ® de ISACA®.  

 Identificar y saber cuándo usar los diferentes componentes de COBIT ®. 

 Entender el enfoque de ITGI sobre la Gobernabilidad de TI y la forma en que COBIT ® apoya esto. 

 Establecer el alcance y el plan de la iniciativa de Administración y Gobernabilidad de TI, basadas en 

COBIT ®. 

 Asesorar la Capacidad de la Administración de TI sobre el uso de los Modelos de Madurez y Objetivos 

de Control de COBIT ®. 

 Planear mejoras de control usando los Objetivos de Control y las Prácticas de Control. 

 Crear un esquema de Medidas de Rendimiento usando las Medidas y la Tarjeta de Datos de COBIT ®. 

 Entender la forma en que COBIT ® se alinea con otros esquemas de mejores prácticas y normas como 

ITIL ®, ISO2000, ISO17799 e ISO27001. 

 Después de asistir a este curso, estarás listo para poder obtener la certificación: COBIT Foundation 

Certification ®. 
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Dirigido a: 

 Administradores de negocios, profesionales de TI y auditores que deseen obtener una mejor 

comprensión de COBIT® y de lo que este puede hacer para ellos dentro de sus organizaciones. 

 Profesionales que desean tomar y aprobar el examen de Fundamentos COBIT® de ISACA. 

Beneficios: 

 Total alineación con la estrategia de negocio. 

 Reducción de riesgos asociados a proyectos tecnológicos. 

 Entrega de un marco referencial lógico para la gestión efectiva de servicios. 

 Aumento del valor TI de la organización. 

 Optimización de la inversión en TI. 

 

Duración: 22 Horas 

 

Incluye: 

 Instalaciones adecuadas 

 Material y manuales de cursos 

 Instructores Certificados por ISACA
®
 

 Exámenes muestra 

 Box lunch 

 Examen de Certificación en Español 

 Servicio de cafetería continua 

 Estacionamiento 

 Registro STPS 
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TEMARIO  CERTIFICACIÓN COBIT® 5 FUNDAMENTOS 

 

Introducción y características principales de COBIT® 5 

 Introducción a COBIT® 5  

 Evolución del modelo 

 Valor aportado a las organizaciones 

 Esquema general de COBIT® 5. 

Fundamentos de COBIT® 5 

 Satisfacer las Necesidades de las Partes Interesadas 

 Cubrir la Empresa Extremo-a-Extremo 

 Aplicar un Marco de Referencia Único Integrado 

 Hacer Posible un Enfoque Holístico 

 Separar el Gobierno de la Gestión 

Catalizadores en COBIT® 5 

 Principios, Políticas y Marcos de Referencia 

 Procesos 

 Estructuras Organizativas 

 Cultura, Ética y Comportamiento. 

 Información 

 Servicios, Infraestructura y Aplicaciones 

 Personas, Habilidades y Competencias 

Guía de Implantación 

 El contexto empresarial. 

 El enfoque de ciclo de vida. 

Modelo de Capacidad de los Procesos de COBIT® 5  y modelo de evaluación de procesos 

 Modelo de madurez 

 Atributos de los procesos 

 Comparación con COBIT® 4.1 
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Aspectos relevantes para la preparación del examen 

Preparación para el examen de certificación COBIT® 5 Fundamentos 

Presentar examen oficial (50 preguntas en 40 minutos a libro 

 


