
DOMINE LOS PRINCIPIOS Y CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE LA GOBERNANZA CORPORATIVA 
DE LA TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN BASADA EN ISO/IEC 38500

SUMARIO
Este curso intensivo de tres días permite a los participantes desarrollar las competencias necesarias para dar soporte a una 
organización en la implementación de gobernanza corporativa de la tecnología de la información según especifica ISO/IEC 
38500. Los participantes también adquirirán conocimientos en las mejores prácticas usadas para la implementación de las 
directrices para la Gobernanza Corporativa de la Tecnología de la Información desde todas las áreas de ISO/IEC 38500. 

PECB CERTIFIED ISO/IEC 38500
CORPORATE GOVERNANCE OF IT MANAGER

 ▶ Las tasas de certificación están incluidas en el precio del examen
 ▶ El manual del participante contiene más de 350 páginas de información y ejemplos prácticos
 ▶ Un certificado de participación de 21 créditos DPC (Desarrollo Profesional Continuo) será expedido a los participantes

For additional information, please contact us at info@pecb.com or visit www.pecb.com

When Recognition Matters

AGENDA

INFORMACIÓN  GENERAL 

Día 1 Introducción a la gobernanza corporativa de la Tecnología de la Información según ISO/IEC 38500

Día 2 Marco y directriz para la buena gobernanza de TI 

Día 3 Examen de certificación

Credencial Examen Experiencia 
Profesional

Experiencia en gestión de 
gobernanza corporativa de TI

Otros 
requisitos 

PECB Certified 
ISO/IEC 38500 Provisional 
IT Corporate Governance 
Manager

PECB Certified 
ISO/IEC 38500 IT 
Corporate Governance 
Examen

No requerida No requerida
Firmar el 
código de 
ética de PECB

PECB Certified  
ISO/IEC 38500 IT 
Corporate Governance 
Manager

PECB Certified 
ISO/IEC 38500 IT 
Corporate Governance 
Manager Examen

Dos años
Un año de experiencia 
en la gestión de 
la gobernanza 
corporativa de TI

Total de 200h de 
actividades de gestión de 
la gobernanza corporativa 
de TI

Firmar el 
código de 
ética de PECB

El examen Certified ISO 38500 IT Manager de PECB tiene una duración de 2 horas y está disponible en varios idiomas. 
Los candidatos que suspendan el examen tendrán derecho a una recuperación durante los 12 meses siguientes a la fecha del 
primer examen

Un certificado será expedido a todos aquellos que aprueben el examen y cumplan con todos los requisitos de la credencial 
seleccionada :


