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COBIT (Control Objectives for Information 
and related Technology) es un marco de 
trabajo para el buen gobierno y la gestión 
de las tecnologías de la información (TI) y 
la tecnología de la empresa . COBIT 2019 
es la versión más reciente de este 
framework creado por ISACA (Information 
Systems Audit and Control Association), 
entidad enfocada en el desarrollo de 

metodologías y certificaciones para la 
ejecución de actividades de auditoría y 
control de sistemas de la información.

En esta edición actualizada, COBIT equipa 
a las organizaciones para prosperar, 
evolucionar y aprovechar mejor las 
oportunidades que ofrece la tecnología.

DESCRIPCIÓN

OBJETIVOS DE CURSO
•Reconocer el contexto, los beneficios y las razones clave por las que COBIT® se utiliza 
como marco de gobierno de la tecnología de la información.
•Reconocer el propósito de la arquitectura de productos COBIT®.
•Reconocer la alineación de COBIT® con otros marcos, estándares y organismos apli-
cables de conocimiento.
•Comprender y describir los principios del «sistema» de gobierno y el «marco» de 
gobierno.
•Describir los componentes de un sistema de gobierno.
•Comprender la estructura general y los contenidos de la cascada de metas.
•Reconocer los 40 objetivos de gobierno y gestión y sus declaraciones de propósito.
•Comprender la relación entre Objetivos de Gobierno y Gestión, y los 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 la medida utilizando COBIT®.
•Explicar los puntos clave del caso de negocio COBIT®.
•Describir las relaciones entre las guías de diseño e implementación de COBIT®.



Gerentes/Supervisores de TI
Auditores de TI
Responsables de Riesgo Tecnológico
Oficiales de Seguridad de la Información
Oficiales de cumplimiento
Administradores de negocio interesados en el conocimiento y la aplicación de COBIT®

PÚBLICO OBJETIVO

Prerrequisitos: No hay requisitos formales para esta certificación.
Tipo de curso: Fundamentos
Formato: opción múltiple
Preguntas: 75
Idioma: inglés
Puntaje de aprobación: 49/75 o 65%
Duración: 120 minutos máximo
Entrega: Este examen está disponible en línea.

•Introducción al Marco COBIT®
•Principios
•Sistema de gobierno y sus componentes
•Objetivos de Gobierno y Gestión
•Gestión del desempeño en COBIT®
•Diseñando un sistema de gobierno a la 
medida
•El caso de negocio COBIT®
•Implementando el Gobierno Empresarial 
sobre TI

16 horas de formación
Materiales de estudio descargables
Acceso a simulador de examen
Examen de certificación de ISACA
Certificado de aprovechamiento
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DE ESTUDIO
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