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E - L E A R N I N G  P R O G R A M



El curso de COBIT® 2019 ayuda a maximizar el valor de la información

mediante la incorporación de las últimas técnicas de Gobierno y Gestión de

la información y la tecnología de la empresa. Adicionalmente provee

principios y prácticas mundialmente aceptadas, asi como herramientas

analíticas y modelos para ayudar a incrementar la confianza y el valor de

los sistemas de información y refleja el rol fundamental que tiene la

información y la tecnología para crear valor para la empresa. 

Reconocer el contexto, los beneficios y las razones clave por las cualesReconocer el contexto, los beneficios y las razones clave por las cuales

COBIT® es utilizado como un marco de trabajo de gobierno de laCOBIT® es utilizado como un marco de trabajo de gobierno de la

información y la tecnología.información y la tecnología.

Reconocer las descripciones y los propósitos de la arquitectura deReconocer las descripciones y los propósitos de la arquitectura de

productos de COBIT®productos de COBIT®

Describir los componentes de un sistema de gobierno.Describir los componentes de un sistema de gobierno.

Recordar la alineación de COBIT® con otros marcos, estándares yRecordar la alineación de COBIT® con otros marcos, estándares y

cuerpos de conocimiento aplicables.cuerpos de conocimiento aplicables.

Recordar los 40 objetivos de gobierno y gestión y sus declaraciones deRecordar los 40 objetivos de gobierno y gestión y sus declaraciones de

propósito.propósito.

Explicar los puntos clave del caso de negocio de COBIT®Explicar los puntos clave del caso de negocio de COBIT®

Descubrir cómo diseñar un sistema de gobernabilidad a la medida usandoDescubrir cómo diseñar un sistema de gobernabilidad a la medida usando

COBIT.COBIT.

Describir las relaciones entre las guías de diseño e implementación deDescribir las relaciones entre las guías de diseño e implementación de

COBIT®COBIT®
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DESCRIPCIÓN DEL CURSO

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE



Actuales poseedores del Certificado COBIT 5 Fundamentos que estén

interesados en obtener el Certificado COBIT 2019 Fundamentos.

Profesionales interesados en aprender los fundamentos del marco de

trabajo de COBIT 2019.

PÚBLICO OBJETIVO

PRE REQUISITOS

El curso no tiene pre-requisitos mandatorios; sin embargo se recomiendaEl curso no tiene pre-requisitos mandatorios; sin embargo se recomienda

tener conocimientos previos relacionados con la orientación del curso.tener conocimientos previos relacionados con la orientación del curso.



Inquietudes, exigencias, desafíosInquietudes, exigencias, desafíos        

¿La información y la tecnología habilitan e impulsan el negocio?¿La información y la tecnología habilitan e impulsan el negocio?             

TEMARIO

Módulo 1: 
Ecosistema actual de la información
y la tecnologia 

Módulo 2: 
Introducción al marco de trabajo

Gobernanza empresarial de la información y la tecnologíaGobernanza empresarial de la información y la tecnología

COBIT como un marco de gobierno de I&TCOBIT como un marco de gobierno de I&T

Formato COBIT y arquitectura de productoFormato COBIT y arquitectura de producto

Principales diferencias entre COBIT 5 y COBIT 2019  Principales diferencias entre COBIT 5 y COBIT 2019  

COBIT y otras normas    COBIT y otras normas      

Entrenamiento y CertificaciónEntrenamiento y Certificación

Módulo 3: 
Principios

Principios del "sistema" de gobierno Principios del "sistema" de gobierno 

Principios del "marco" de gobierno  Principios del "marco" de gobierno  



Objetivos de gobierno y gestión

Componentes de un sistema de gobierno

Áreas de interés

Factores de diseño

Cascada de metas

Visión general del modelo central de COBIT  Visión general del modelo central de COBIT  

Declaraciones de propósito de los objetivos de gobierno y gestión    Declaraciones de propósito de los objetivos de gobierno y gestión    

Guías relacionadas con los objetivos de gobierno y gestión  Guías relacionadas con los objetivos de gobierno y gestión  

Módulo 5: 
Objetivos de gobierno y gestión de COBIT

Módulo 4: 
Sistema de gobierno y componentes

Módulo 6: 
Gestión del desempeño en COBIT

Gestión del desempeño, definición, principios y panorama general    Gestión del desempeño, definición, principios y panorama general    

Gestión del desempeño de los procesosGestión del desempeño de los procesos

Gestión del desempeño de otros componentes del sistema de gobiernoGestión del desempeño de otros componentes del sistema de gobierno

IntroducciónIntroducción

Impacto de los factores de diseñoImpacto de los factores de diseño

Diseño de un sistema de gobierno personalizadoDiseño de un sistema de gobierno personalizado

Módulo 7: 
Diseño de un sistema de gobierno
personalizado



Propósito de la Guía de implementación COBIT
Método de implementación de COBIT
Relación entre la guía de diseño COBIT® 2019 y la guía de implementación
COBIT® 2019

Construir un caso para iniciarConstruir un caso para iniciar

Visión general del caso de negocio COBITVisión general del caso de negocio COBIT

Módulo 9: 
Comenzando con COBIT: Construyendo
el caso de negocio

Módulo 8: 
Implementar el gobierno de la I&T de la
empresa




