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Información del curso 
 
Certificación: Fundamentos de ITIL®   
 
Duración: 3 días 
 
Dominio: Gestión de Servicios de TI 
 
Idiomas Disponible: Inglés, Español 
 

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

 

Descripción del curso: 
Este emocionante y dinámico curso de 3 días, totalmente actualizado para ITIL® 

2011, introduce a los estudiantes a la gestión del ciclo de vida de Servicios de TI 
para satisfacer las expectativas del negocio. Así como un enfoque atractivo de caso 
de estudio basado en el aprendizaje de las disciplinas básicas de la mejor práctica 
de ITIL®, este curso también permite al estudiante a completar con éxito el examen 
asociado, requerida para la entrada en los futuros cursos de intermedios y 
avanzados de ITIL®. 
 
La mejor práctica de ITIL se compone de cinco disciplinas básicas: Estrategia del 
Servicio, Diseño del Servicio, Transición del Servicio, Operación del Servicio y 
Mejora Continua del Servicio. Estas disciplinas representan un marco de ciclo de 
vida útil que mejora aún más la alineación con el negocio al tiempo que demuestra 
el valor del negocio, ROI y que le permita resolver las necesidades operativas 
específicas. 

 
Objetivos de aprendizaje 
Al final de este curso, usted aprenderá sobre: 

• Comprender Gestión del Servicio como una práctica 

• Comprender el ciclo de vida del Servicio 

• Comprender los principios y modelos clave utilizadas de los procesos 
seleccionados en el curso 

• Identificar los procesos clave para la entrega de valor a través de los 
Servicios 

• Comprender las funciones y roles seleccionados 

• Comprender la tecnología y la arquitectura que soportan el Ciclo de Vida del 
Servicio 

• Comprender la habilidades y la formación rquerida por los profesionales de 
TI 



 

 

  
 

 

Programa del curso 
 
 

Día 1 Dia 2 Día 3 

1. Introducción al curso 7. Diseño del Servicio 11. Operación del 
Servicio 

2. Gestión del Servicio 
como Práctica 

8. Transición del Servicio 12. Mejora Continua del 
Servicio  

3. Ciclo de Vida del 
Servicio  

9. Operación del Servicio 13. Tecnología y 
Arquitectura 

4. Estrategia del 
Servicio 

10. Recapitulación del Día 
2 

14. Guía de 
preparación para el 
examen  

5. Diseño del Servicio  15. Examen (opcional) 

6. Recapitulación del 
Día 1 

 
 

  
 

 

Plan de Estudio: 
Módulo 1: Introducción al curso 

• Presentación de los estudiantes y el instructor 

• El Ciclo de Vida del Servicio 

• Objetivos de aprendizaje de curso 

• Programa del curso 

• Esquema de Certificación de ITIL® 

• Caso de estudio 
 
Módulo 2: Gestión del Servicio como una Práctica 

● Objetivos de aprendizaje del módulo 

● Las mejores prácticas en el dominio público 

● ITIL®como una buena práctica 

● Concepto de Servicio 

● Concepto de Gestión de Servicios 

● Procesos y funciones 

● El modelo RACI 

● Funciones y responsabilidades 

● Resumen del módulo 

 
Módulo 3: Ciclo de Vida del Servicio 

● Objetivos de aprendizaje del módulo 

● El Ciclo de Vida del Servicio 



 

 

  
 

● Conceptos básicos de Estrategia del Servicio 

● Conceptos básicos de Diseño del Servicio 

● Conceptos básicos de Transición del Servicio 

● Conceptos básicos de Operación del Servicio 

● Conceptos básicos para la Mejora Continua del Servicio 

● Ejercicio - La Nueva Piscina 

● Resumen del módulo 

 
Módulo 4: Estrategia del Servicio 

• Objetivos de aprendizaje del módulo 

• Estrategia del Servicio en el ciclo de vida 

• Conceptos básicos de la Estrategia del Servicio 

• Principios y Modelos de Estrategia del Servicio 

• Los procesos de Estrategia del Servicio 

• Resumen del módulo 
  
Módulo 5: Diseño del Servicio 

• Objetivos de aprendizaje del módulo 

• Diseño del Servicio en el ciclo de vida 

• Concepto básico de Diseño del Servicio 

• Principios y Modelos de Diseño del Servicio 

• Procesos de Diseño del Servicio 

• Ejercicio - Crucigrama 

• Resumen del módulo 
 
Módulo 6: Transición del Servicio 

• Objetivos de aprendizaje del módulo 

• Transición del Servicio en el ciclo de vida 

• Gestión del Cambio 

• Gestión de Activos de Servicio y de la Configuración 

• Gestión de Entregas y Despliegue 

• Planificación y Soporte de la Transición 

• Gestión del Conocimiento  

• Ejercicio - Crucigrama 

• Resumen del módulo 
 
Módulo 7: Operación del Servicio 

• Objetivos de aprendizaje del módulo 

• Operación del Servicio en el ciclo de vida 

• Gestión de Eventos 

• Gestión de Incidentes 

• Cumplimiento de Solicitudes de Servicio 

• Gestión de Problemas 



 

 

  
 

• Gestión de Acceso 

• Las Funciones de Operaciones del Servicio  

• Ejercicio - Manejo de Quejas y servicio de recuperación 

• Resumen del módulo 
 
Módulo 8: Mejora Continua del Servicio 

• Objetivos de aprendizaje del módulo 

• CSI en el ciclo de vida 

• Conceptos básicos de CSI 

• Principios y modelos de CSI 

• CSI - el proceso de Mejora en Siete Pasos 

• Resumen del módulo 
 
Módulo 9: Tecnología y Arquitectura 

• Objetivos de aprendizaje del módulo 

• Automatización de Servicios 

• Competencias y habilidades para la Gestión de Servicios 

• Marco de competencias y habilidades 

• Formación 

• Resumen del módulo 
 

Audiencia 
 

• Consultores de TI 

• Gerente de TI 

• Supervisores de TI 

• Personal de soporte técnico 

• Propietarios de procesos de negocio 

• Desarrolladores de Software 

• Proveedores de servicio 

• Integradores de sistemas 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
 

 
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®. 
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