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COBIT es un marco de referencia para el gobierno 
y la gestión de las TI empresarial, dirigida a toda la 
empresa. 
Con este curso obtendrás los requisitos de 
preparación para presentarse al examen de 
acreditación “Cobit® 2019 Foundation Exam”.

COBIT® 2019 
FUNDAMENTOS

ONLINE LIVE

La formación Online LIVE ofrece la misma educación de alta 
calidad que caracteriza a New Horizons, incluyendo 
conferencias en vivo, demostraciones y laboratorios virtuales, 
lo cual nos permite crear un espacio de aprendizaje tan efectivo 
como el de la modalidad presencial.

Metodología única ONLINE LIVE: 

• Tendrás acceso a su aula virtual 
desde el primer día de clase

Acceso tus clases grabadas 
hasta por 180 días

01

02

03
Aprende desde donde te sientas 

cómodo y ahorra tiempo y dinero

Verás documentos y 
presentaciones en tiempo real

04

05
El instructor podrá ver y 

administrar tu computadora 06

BENEFICIOS ÚNICOS
Discusiones con tu instructor y 

compañeros  en tiempo real



REQUISITOS:

Malla Curricular

Puedes conectarte a las clases desde 
cualquier dispositivo como: 
Computadora de escritorio, laptop, 
Tablet o Smartphone conectado a 
internet. Para una mejor calidad en la 
comunicación te recomendamos que 
tenga una velocidad de conectividad a 
internet igual o mayor a 2 Mb.

•Introducción al marco de referencia de COBIT®

•Principios

•Componentes del Sistema de Gobierno

•Objetivos de Gobierno y Gestión

•Gestión de Desempeño en COBIT®

•Diseñando un Sistema de Gobierno personalizado

•El caso de negocio de COBIT®

•Implementando el Gobierno Empresarial sobre TI

•Conclusiones y Preguntas

•Simulacro

ONLINE LIVE

•Gerentes

•Jefes de área

•Consultores o Miembros de equipos de proyectos

•Egresados o Estudiantes que tengan interés en tener           

conocimientos para una futura certificación en COBIT® Foundations.

Perfil del estudiante:



Av. Santa Cruz 870, Miraflores
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Informes e inscripciones:

Discusiones

Online Live Certificado digital
internacional

Acceso a las clases 
grabadas

Con sus compañeros 
y el instructor en 

tiempo real

Clases en tiempo real (conéctate 
desde el lugar que estés)

Podrás ver las clases 
grabadas hasta por 180 días

a nombre de New
Horizons Corporation

 Plataformas
Virtuales

Acceso a una plataforma alojada 
en la nube  para realizar las 

actividades del curso. 

BENEFICIOS DE CLASES 
ONLINE LIVE

Capacidad máxima de 20 alumnos


