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COBIT 2019 FOUNDATION
(COBIT 2019 Fundamentos)
Duración: 24 horas
Código: COB-EX-005
Descripción:
COBIT es un marco para el gobierno empresarial y la gestión de la información y la tecnología (I&T) que respalda el logro
de objetivos empresariales. Este curso de fundamentos está destinado a los titulares de certificados en Fundamentos
COBIT 5 actuales, así como los nuevos a COBIT que están interesados en lograr el último certificado de fundamentos.
Este curso constará de materiales dirigidos por un instructor, así como de auto-estudio que resaltará los conceptos,
modelos y definiciones clave del marco de COBIT y ayudará a preparar a los estudiantes para tomar el examen de
Fundamentos de COBIT 2019.
Los estudiantes se sumergirán en el corazón y la estructura del marco de COBIT incluyendo:

●
●
●
●
●
●
●

Nueva introducción al marco
Conceptos y terminología clave
Principios de gobierno y marco
Sistemas de gobierno y componentes
Objetivos de gobierno y gestión
Gestión del rendimiento
Diseñar un sistema de gobierno adaptado

Objetivos:
Al final de este curso, usted aprenderá a:

Reconocer el público objetivo de COBIT 2019.
Reconocer el contexto, los beneficios y las razones clave que COBIT se utiliza como un marco de gobierno de la
información y la tecnología.
● Reconocer las descripciones y los propósitos de la arquitectura del producto COBIT.
● Recordar la alineación del COBIT con otros marcos, normas y cuerpos de conocimiento aplicables.
● Comprender y describir los principios de "sistema" de gobierno y "marco" de gobierno.
● Describir los componentes de un sistema de gobierno.
● Comprender la estructura general y el contenido de la cascada de objetivos.
● Aprender los 40 objetivos de gobierno y gestión y sus declaraciones de propósito.
● Comprender la relación entre Objetivos de Gobierno y Gestión y Componentes de Gobierno.
● Diferenciar la gestión del rendimiento basada en COBIT utilizando perspectivas de madurez y capacidad.
● Descubrir cómo diseñar un sistema de gobierno a medida utilizando COBIT.
● Explicar los puntos clave del caso de negocio de COBIT.
● Comprender y recordar las fases del enfoque de implementación de COBIT.
● Describir las relaciones entre las guías de diseño y implementación de COBIT.
●
●

Para su práctica profesional específicamente se beneficiará aprendiendo:

Qué componentes son fundamentales para la implementación integral del sistema y quienes son las partes
interesadas y participantes clave de este.
● Cómo el gobierno y la gestión de I & T se interrelacionan entre sí formando un sistema que genera valor y guía la
estrategia empresarial.
● Cuáles son los objetivos de gobierno y gestión de I & T
● Cómo lograr alineamiento estratégico a través de la habilitación coordinada del sistema, desde diferentes puntos de
vista gerente general, gerentes de negocio, auditores, áreas de riesgos, procesos, calidad, riesgos, etc.
●
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Cómo el mantenimiento de un sistema de gobierno de I & T integral permite la habilitación de iniciativas
organizacionales guiadas e impactas por la información y la Tecnología, como Seguridad, Servicios, Arquitectura,
Transformación Digital, Innovación, Agilidad, Outsourcing, Cloud Computing y otros.
● La forma en que se pueden lograr los objetivos de gobierno y gestión de I & T alineando buenas prácticas y
estándares como las normas ISO, COSO, SFIA, ITIL, SCRUM, PMBok, Prince 2, PROSCI, TOGAF y otros.
● Cómo gestionar entornos de TI dependientes de proveedores de servicios externos, obtener seguridad sobre TI, y
garantizar la existencia de un sistema efectivo y eficiente de controles internos.
● Cómo construir y estructurar mejor el departamento de TI, administrar el rendimiento de TI, ejecutar una operación
de TI eficiente y eficaz, controlar los costos de TI, alinear la estrategia de TI con las prioridades de negocio, entre
otros.
● La identificación y gestión de los riesgos relacionados con TI
●

Audiencia:
El curso está dirigido a:

Directivos de unidades de negocio
Directivos y profesionales de TI
Directivos y profesionales de Seguridad de la Información y de TI
Directivos y profesionales de Riesgos
Directivos y profesionales de Cumplimiento
Auditores internos, externos, de SI/TI
Consultores
Todo quien persiga la formación / certificación de ‘Implementación’ y / o ‘Evaluador’
Actuales titulares certificados de Fundamentos COBIT 5 que están interesados en conseguir el certificado de
Fundamentos COBIT 2019.
● Personas sin formación previa de COBIT o certificaciones interesadas en aprender los fundamentos de COBIT 2019
Framework.
● Aquellos que buscan prepararse para el examen COBIT 2019 Foundation.
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Prerrequisito:
●

Ninguno

Créditos:
●

NASBA CPE = 18

Certificación:
●

Este curso lo prepara para el examen de Certificación de COBIT 2019 Foundation.

Contenido:
1. Módulo 1: Introducción al Marco
2. Módulo 2: Principios
3. Módulo 3: Sistema de Gobierno y Componentes
4. Módulo 4: Objetivos de Gobierno y Gestión
5. Módulo 5: Gestión de desempeño
6. Módulo 6: Diseño de un Sistema de Gobierno adaptado
7. Módulo 7: Caso de negocio
8. Módulo 8: Implementación
Costos:
Este costo incluye: Material de seguimiento, Material de estudio, el uso de una computadora por persona, certificados,
refrigerios e impuestos de ley.
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