CAPACITACIÓN

Actualmente la capacitación es un tema de negocios.
Está demostrado que el conocimiento es el soporte para la toma de decisiones
relevantes y es una ventaja competitiva de las organizaciones líderes
El área de capacitación de KI&I pone a sus órdenes el curso de:

Fundamentos de COBIT® 5
PARA MAYOR INFORMACIÓN CONTÁCTANOS:

FUNDAMENTOS DE
COBIT 5
®

Enfocado a tener una visión de gobierno empresarial de TI

“KI&I es una unidad de negocios de Sysnet S.A. de C.V.”

“KI&I es una unidad de negocios de Sysnet S.A. de C.V.”

Fundamentos de COBIT®5
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® resuelve esta necesidad a través de la
provisión de un marco de gobierno y gestión de tecnología de información aceptado
globalmente.
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.

Temario
 Características
principales de
COBIT®
 Principios de
COBIT®
 Habilitadores de
COBIT®

La adopción de COBIT® permitirá
al prestador de servicios de TI
contribuir activamente al logro de
los objetivos del negocio
QUÉ APRENDE RÁN
Este curso está desarrollado con base en el
material elaborado por ISACA® Internacional
y dictado por instructores acreditados por
APMG© International e ISACA®

OBJETI VOS DEL CURSO
 Introducción a la
Implementación de
COBIT®

Modelo de
Evaluación de
Capacidad de
Procesos de
COBIT®
 Resumen y
Conclusiones
 Examen de Prueba
e indicaciones para
el examen de
certificación

El objetivo del curso es lograr que los
asistentes obtengan un entendimiento
adecuado de los principales conceptos,
estructura y componentes de COBIT®5
como un Modelo de Gobierno y
Administración de la TI de la empresa,
basándose en sus principios, habilitadores y
documentos de referencia, preparándolos
para acreditar el examen de certificación de
Fundamentos COBIT® 5.



DURACI ÓN Y HORARI O

DI RI GIDO A:

Duración: 22 horas

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.

Horario de 8:00 a 17:00

“KI&I es una unidad de negocios de Sysnet S.A. de C.V.”

Ofrece un panorama completo de los
fundamentos del marco de referencia e
incluye ejercicios prácticos que le ayudará a
los participantes a aplicar elementos claves
de COBIT® 5 en sus organizaciones.

