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Al finalizar exitosamente la capacitación de este curso, el participante será competente 

en las siguientes áreas: 

 Los principios y objetivos de COBIT® y el marco de COBIT®. 

 El enfoque de ISACA hacia el Gobierno de TI y cómo COBIT® soporta ésta capacidad de 

gestión de TI usando los modelos de madurez y los objetivos de control de COBIT®. 

 Cómo planear mejoras de control usando objetivos de control y prácticas de control. 

 Cómo crear un marco de medición de desempeño usando las métricas y tableros de 

COBIT®. 

 

CURSO 

Implementing Governance of Enterprise IT using 

COBIT® 4.1 

 
Descripción del curso 

 

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® (Control Objectives of Information and Related 

Technology). El curso explica los elementos de COBIT® y las técnicas para su correcta 

implementación en las empresas. Incluye los materiales de apoyo de una manera lógica y 

ejemplificada para todos aquéllos que estén interesados en obtener un conocimiento de COBIT® 

a nivel de implementación. 

Objetivo 
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 Está estructurado en unidades temáticas, cada una de las cuales presenta una parte de 

la teoría seguida de ejercicios de repaso y entendimiento. 

 El material utilizado está en español e inglés, e incluye teoría, ejercicios de repaso e 

información complementaria. 

 Incluye prácticas de procesos y ejemplos de evaluación usando COBIT 

 Se entrega una constancia de asistencia. 

 

A quién va dirigido 

 
 Profesionales de TI y directivos en general. 

 Auditores de Sistemas. 

 Analistas de sistema 

 Responsables de Áreas de TI. 

 Responsables de áreas de seguridad de información 

 

 

Contenido 
 

1. Introducción a la Implementación de Gobierno de TI usando COBIT® y Val IT 2. 

Identificar Necesidades 

3. Prever la Solución 4. 

Planear la Solución 

5. Implementar la Solución 6. 

Construir Sustentabilidad 

7. Consideraciones para la Implementación Práctica 8. 

Diseño de indicadores de gestión con COBIT 

9. preparación de evaluación de cumplimiento 

Incluye 

El curso tiene las siguientes características: 
 

 

 
 

Duración: 20 horas 
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