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Continuando con nuestro programa de formación en IT Service Management, les invitamos a la 
próxima convocatoria de curso y certificación de Fundamentos de CobiT® 
 
Durante este detallado curso de 2 días aprenderá los principios y elementos fundamentales de 
este marco de referencia en la Gestión de Servicios de TI que constituye un puente para 
equilibrar control del riesgo, situaciones técnicas y riesgos de negocio, enfocándose en la 
obtención de la certificación oficial de ISACA®, logrando porcentajes de aprobado 
superiores al 95%. 
 
Haciendo foco en la calidad y un entendimiento claro, nuestros profesores certificados 
impartirán una formación totalmente independiente, es decir, no condicionada al uso de 
ninguna herramienta o software específico, ni a consultoría posterior, siendo este un principio 
fundamental de las buenas prácticas en ITSM. 
 
Algunas de las compañías más relevantes han confiado en nuestra experiencia para optimizar 
la gestión en su organización, obtener certificaciones y mejorar la relación con sus clientes. 
 
 
 

 
17 y 18 de Diciembre de 2007 
Curso presencial de 9:30 a 18:30 horas 
 
 

 
Centro New Horizons Madrid 
Plaza Carlos Trías Bertrán, 7  1ª Planta, Edificio “Sollube” (AZCA) 28020 Madrid 
 
 

 
Cada curso incluye documentación impresa en castellano para el seguimiento del 
curso y el desarrollo del examen de práctica. 
 
 

 
El curso, incluyendo el material, tiene un precio por alumno de: ........775 € +IVA 
El examen de certificación (en inglés) tiene un coste por alumno de:.  120 € +IVA 

PRECIO 

CUÁNDO 

DÓNDE 

MATERIAL 

CURSO DE 

2 Días 

Curso de Fundamentos de CobiT 
y Certificación Internacional 

 
 

17 y 18 de Diciembre de 2007 
 

 

Examen de Certificación 
21 de Diciembre de 2007 

09:30 
 

Socios de la A.T.I. descuento del 

15% 
Sobre el precio del curso  
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El principal objetivo del curso es que los asistentes posean un conocimiento adecuado 
de COBIT© y sean capaces de: 

• Entender los principios y objetivos de CobiT© 
• Identificar y saber cuándo hacer uso de los componentes de CobiT© 
• Entender cómo CobiIT© apoya el enfoque de “Gobierno de TI” 
• Evaluar las capacidades de la Gestión de Capacidad de TI usando los modelos 

de madurez de CobiT© y los objetivos de control. 
• Planificar mejoras de control usando Objetivos de Control y Prácticas de Control 
• Crear un Cuadro de Mando de Rendimiento haciendo uso de las métricas de 

CobiT© 
• Entender cómo se alinea CobiT© con estándares como ISO20000, ITIL, CISA, 

ISO17799. 
 
 

 

 
 
El curso está orientado a un gran grupo de profesionales tanto de los departamentos 
de TI como del negocio. También ayudará a los auditores a tener una mejor y más 
completa visión y entendimiento de CobiT©.  
 
 
 

 
 

• Introducción al Gobierno de TI 
• Historia y Desarrollo de CobiT© 
• Estructura de CobiT© 

o Informes 
o Marco de Referencia 
o Objetivos de Control 
o Guías de Aseguramiento de TI 
o Kit de Implantación de CobiT© 
o Guía de Implantación del Gobierno de TI 
o Prácticas de Control 

• Otros Componentes de CobiT© 
o Guías de Seguridad de CobiT© 
o Objetivos de Control para Sarbanes-Oxley 
o Guía rápida de CobiT© 

• Implantación de CobiT© 
o Objetivos 
o Áreas de enfoque 
o Guías 
o Herramientas 

• Alineando CobiT© con marcos de Buenas Prácticas y Estándares 
 

CONTENIDO 

A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO 

OBJETIVOS 


