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SUMILLA DEL CURSO

Entrenamiento para Certificación  CobIT 5 Assessor

El curso presenta la guía de ISACA para realizar la evaluación de capacidad de los proceso de TI de la organi-
zación, determinando los roles, responsabilidades y competencias requeridas y los pasos necesarios desde el 
inicio de la evaluación hasta el reporte de los resultados, aspectos recogidos en “The Assessor Guide: Using 
COBIT 5”. Se analiza el “Process Assessment Model (PAM): Using COBIT 5”, que es el modelo usado por el 
asesor para realizar la evaluación y es utilizado por el candidato para referirse al contenido de los procesos 
revisados en la evaluación. Este curso y su respectiva certificación tiene el nivel de experto y está enfocado en 
“cómo” aplicar el PAM y “cómo” analizar los resultados y está basado en estas dos importantes guías de 
ISACA.
De forma opcional y con un cargo extra, los alumnos que lo soliciten, podrán rendir el Examen Oficial para 
optar por la Acreditación Internacional en “COBIT 5 Assessor” bajo la supervisión de un Proctor acreditado por 
APMG. Es requisito obligatorio para rendir el examen, que los candidatos posean la acreditación en “Funda-
mentos de COBIT 5”. Las solicitudes serán efectuadas una vez iniciadas las clases y en los plazos establecidos 
para tal fin. 
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»  Auditores de TI
»  Auditores Internos/Externos
»  Consultores
»  Gerentes y/o Profesionales de TI
»  Gerentes/Ejecutivos de Negocio
»  Profesionales de la Seguridad de la Información y de TI.

DIRIGIDO A:



DURACIÓN Y SEDE:

Programa de Entrenamiento
Sede Casa Andina Select Miraflores

24 horas

Examen 03 horas

TEMARIO:

FECHA Y HORARIO:

11, 12 y 13 de Julio 2018 Horario
9am a 1pm - 2pm a 6pm

» Realizar una evaluación de capacidad de procesos usando “The Assessor Guide: Using COBIT 5”.
» Aplicar el “Process Assessment Model (PAM)” en la realización de la evaluación de capacidad de procesos. 
Específicamente:
 
   -   Para usar el Modelo de Referencia de Procesos (PRM), en particular para aplicarlo a los 37 procesos 
       definidos en el PRM.
   -   Para aplicar y analizar el modelo de medición en la evaluación de los niveles de capacidad de los procesos.
   -   Para aplicar y analizar la dimensión de capacidad usando los criterios genéricos definidos en el PAM.
 
» Será capaz de identificar y evaluar los roles y responsabilidades en el proceso de evaluación.
» Podrá implantar y evaluar los 7 pasos definidos en la Guía del Asesor específicamente los referidos a:
   -   Iniciar la evaluación de procesos.
   -   Delimitar el alcance de la evaluación, usando las herramientas proporcionadas por el PAM para la selección               
       de los procesos apropiados.  
   -   Planificar e informar a los equipos de trabajo.
   -   Colectar y validar los datos.
   -   Efectuar la valoración de atributos.
   -   Reportar los hallazgos de la evaluación
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INVERSIÓN:

Entrenamiento para la
Certificación CobIT 5 Assessor

Examen CobIT5 Assessor (Opcional)

USD 600.00

USD 450.00

(*) 2 a más asistentes

USD 500.00

Tarifa Individual
Más IGV

Tarifa Corporativa (*)
Mas IGV
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