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Fundamentos de ITIL® 4  
 

 

Información del curso 
 
Certificación: Fundamentos de ITIL® 4   
 
Duración: 16 Horas  
 
Dominio: Gestión de Servicios de TI 
 
Idiomas Disponible: Inglés y Español 
 

 
Método de entrega: Presencial, En 
Línea con Instructor 
 
Acreditador: PEOPLECERT® 
 
 
  

 

Descripción del curso: 
ITIL® 4 se basa en el núcleo establecido por las mejores prácticas en la guía de 
ITIL®. Proporciona un enfoque práctico y flexible para incorporarse al nuevo mundo 
de la transformación digital y adoptar un modelo operativo ágil de extremo a extremo 
para la entrega y operación de productos y servicios. ITIL® 4 también proporciona 
una imagen integral que incorpora marcos como Lean IT, Agile y DevOps. 
 
Fundamentos de ITIL® 4 es un curso impartido en 2 días enriquesido con 
herramientas de colaboración mural, menti, socrative y basado en las 
especificaciones de examen emitidas por AXELOS® para la certificación del tema. 
El objetivo principal de este curso es ayudar a los participantes a comprender los 
conceptos clave de la gestión de servicios y prepararse para el examen de 
certificación de Fundamentos ITIL® 4. Además, este curso ofrece una rica 
experiencia de aprendizaje que ayuda a los participantes a comprender ITIL® 4 y 
aplicar ITIL® en su propio entorno de trabajo. Esta rica experiencia de aprendizaje 
está respaldada por herramientas de aprendizaje adicionale como Mural.co, 
Menti.com y Trello.com. 

 
Objetivos de aprendizaje 
Al final de este curso, los participantes podrán: 

• Comprenda cómo los principios guía de ITIL® pueden ayudar a una 
organización a adoptar y adaptar la gestión de servicios de TI. 

• Comprender las cuatro dimensiones de la gestión del servicio ITIL® . 

• Comprender el propósito y los componentes del sistema de valor del servicio 
ITIL®, y las actividades de la cadena de valor del servicio, y cómo se 
interconectan. 

• Aplicar el nuevo enfoque de la mejora continua en un su ambiente de trabajo. 

• Aprenda las diversas prácticas de ITIL® y cómo contribuyen a las actividades 
de la cadena de valor. 



 

 

  
 

 

Programa del curso 
 
 

Día 1 Dia 2 

1. Introducción al curso y 
resumen de ITIL® 4 
basado en Pre-lectura. 

6. El sistema de valor de 
servicio y la cadena de 
valor de servicio - Parte 2 

2. Gestión de Servicios: 
Conceptos Clave 

7. Mejora continua 

3. Los Principios Guía 8. Prácticas de ITIL®- 
Parte 1 

4. Las cuatro dimensiones 
de la gestión del servicio 

9. Prácticas de ITIL® - 
Parte 2 

5. El sistema de valor de 
servicio y la cadena de 
valor de servicio - Parte 1 

10. Examen de 
Certificación 

 

 
 
Plan de Estudio: 
Módulo 1: Introducción al curso 

• Conozcámonos unos a otros 

• Resumen del curso 

• Objetivos de aprendizaje del curso 

• Estructura del curso 

• Agenda del curso 

• Introducción a la Gestión de Servicios de TI en el mundo moderno 

• Introducción a ITIL® 4 

• Detalles del examen 
 
Módulo 2: Gestión de Servicios: Conceptos Clave 

• Co-creación de valor  

• Valor: Servicio, Productos y Recursos 

• Relaciones de Servicio 

• Valor: Resultados, costos y riesgos 
 
Módulo 3: Los Principios Guía 

• Los siete Principios Guía 

• Aplicando los Principios Guía 
 
 
 
 



 

 

  
 

 
Módulo 4: Las Cuatro Dimensiones de la Gestión de Servicios 

• Organizaciones y Personas 

• Información y Tecnología 

• Socios y Proveedores 

• Flujos de valor y Procesos 

• Factores externos  
 

Módulo 5: Sistema de Valor del Servicio 

• Descripción general del sistema de valor de servicio 

• Resumen de la cadena de valor del servicio 
 
Módulo 6: Mejora Continua 

• Introducción a la Mejora Continua 

• El Modelo de Mejora Continua 

• Relación entre la Mejora Continua y los principios Guía 
 
Módulo 7: Resumen de las prácticas de ITIL® 

• Propósito de las Prácticas de ITIL® 

• La Práctica Mejora Continua 

• La Práctica Control de Cambios 

• La Práctica Gestión de Incidentes 

• La Práctica Gestión de Problemas 

• La Práctica Gestión de Solicitud de Servicio 

• La Práctica Mesa de Servicio 

• La Práctica Gestión de Nivel de Servicio 
 

Audiencia 
El curso de Fundamentos ITIL® 4 se dirige principalmente a los profesionales 
inmersos en los dominios de TI y de negocios que deseen dar los primeros pasos 
en la gestión ágil de servicios o que estén familiarizados con versiones anteriores 
de ITIL® y otras fuentes de las mejores prácticas de la industria y deseen aprender 
sobre ITIL® 4. Este curso y la certificación relacionada pueden ser beneficiosos para 
los siguientes roles: 
 

• Gerente de TI 

• Supervisores de TI 

• Personal de soporte técnico 

• Propietarios de procesos de negocio 

• Desarrolladores de Software 

• Proveedores de servicio 

• Integradores de sistemas 

• Personal de la Mesa de Servicio 



 

 

  
 

 
Información de examen: 
 
 

Modalidad En Línea / En Papel 

Formato Libro cerrado 

Vigilante Vigilante Web / Vigilante Presencial 

Duración 60 minutos 

No. de preguntas 40, opción múltiple (1 punto por pregunta) 

Calificación mínima 65% 

 

Prerrequisitos del Examen 

• Se recomienda que el participante haya completado la capacitación oficial 

del curso Fundamentos de ITIL® 4. 
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