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Curso “Fundamentos de COBIT 2019” 
El curso es impartido por un instructor acreditado por APMG. 

 

Fecha: 16 y 17 de Julio,2020 

Hora: 8:00 am a 5:00 pm 

Lugar: Modalidad Virtual ZOOM 

Horas CPE´s: 16 horas CPE´s 

 

Objetivos del curso: 

El curso de Fundamentos de COBIT 2019 brinda los conceptos clave, modelos y 

definiciones relevantes del Marco de COBIT 2019 y ayuda a los participantes para 

prepararse y tomar el examen de certificación en COBIT 2019 Fundamentos 

Dirigido a: 

• Personas que no tengan experiencia previa o certificaciones en COBIT 

• Interesados en aprender los elementos esenciales del Marco de COBIT 

2019 

• Personas que actualmente están certificados en COBIT 5 o versiones 

previas de COBIT  

• Interesados en obtener su certificación en COBIT 2019 Fundamentos 

Contenido: 

• Reconocer el contexto, los beneficios y las razones clave por las que 
COBIT se utiliza como marco de gobierno de la información y la tecnología. 

• Explicar los atributos clave del marco COBIT 2019: 

• Atributos clave 
o Familia de productos 
o Alineación con marcos de la industria 
o Comparar los principios de COBIT 
o para el marco del sistema de gobierno. 
o Describir los componentes de un sistema de gobierno: 
o Objetivos de gobernanza y gestión 
o Componentes del sistema de gobierno 
o Áreas de enfoque 
o Factores de diseño 
o Cascada de metas 

• Describir los elementos de gobernanza y objetivos de gestión. 

• Diferenciar la gestión del rendimiento basado en COBIT, utilizando 
perspectivas de madurez y capacidad. 
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• Descubrir cómo diseñar un sistema de gobierno a medida. 

• Explicar los puntos clave del caso de negocio de COBIT. 

• Describir las relaciones entre las guías de diseño e implementación de 
COBIT. 

• Prepararse para el examen de la Fundación COBIT 2019. 
 

 

Inversión: 

 

 

 

 

 

 

 

*Los precios ya incluyen IVA 

Incluye: 

• Materiales. 
• Certificado de participación. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Miembros ISACA 445.00$    

Convenios 525.00$    

Público General 600.00$    

Miembros ISACA 245.00$    

Convenios 335.00$    

Público General 410.00$    

 Precios con EXAMEN

 Precios con  SIN EXAMEN
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Instructor: 

Daniel Morales Banegas. 
CISA, PMP. 

 

 

 

 

 

• Tiene 20 años de experiencia profesional, y 10 de ellos enfocado en el 

área de Auditoría de Sistemas. 

• Ha trabajado como Auditor Global de TI para empresas multinacionales, 

además de desempeñarse como Instructor de CISA para el capítulo 

ISACA Costa Rica desde hace 9 años y de COBIT 5 desde hace 4 años.  

• Es Instructor, Implementador y Evaluador Certificado en 

COBIT 5 (F, I, A), COBIT 2019 (Fundamentos) y CSXF. 

 

 

Formas de Pago: 

✓ Transferencia  
✓ Deposito a la cuenta 
✓ Tarjeta de Crédito o Débito. 
✓ Cheque 

  
A nombre de: Asociación Costarricense de Auditores en Informática 
Cédula Jurídica: 3-002-045936 
 
Cta. IBAN Colones -BCR CR69015201001013860853 
Cta. IBAN Dólares - BCR CR96015201001022338943 
 

Enviar copia del depósito / comprobante transferencia al correo 

capacitacion@isacacr.org 
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