Infraestructura

Requisitos de Admisión y Egresos
Los requisitos mínimos de ingreso son:

1.Salón de clases con recursos de
apoyo para presentaciones y Laboratorio.
2.Laboratorio de Comunicación,
Redes y Seguridad con la infraestructura de apoyo, con puestos de
trabajo, servidores, componentes
de interconexión, aplicaciones, etc.

Gerentes de tecnología, de proyectos, administradores, gerentes técnicos, de informática,
jefes de soporte, consultores, analistas o estudiantes del último año de ingeniería, administración o de carrera afín.
Tener interés en el área de Gerencia en Tecnología de Información, el cual se determinará del análisis del currículo, evaluación de
conocimientos y entrevista.
Traer computador portátil configurado con las
indicaciones entregadas al inscribirse.

Certificación
Gerencia en
Tecnología
CGT +

Para obtener el certificado correspondiente,
el participante debe aprobar todos los módulos que contempla el respectivo plan de estudios con un promedio mayor o igual 16 puntos
sobre 20.
Horarios
Lunes a Viernes de 8:30 AM a 4:30 PM
Av. Francisco de Miranda, Edif. Seguro La PAZ, Piso 7, 360
La California Norte, Caracas
Teléfono: 0212 914 1158 / 0414 325 3292
E-mail: tinweb@ctcnw.com
WEB: www.ctcnw.com

Excelencia en Adiestramiento

Objetivo General
Plan de Estudios

Plan de Estudios de
Organización y Gerencia en
Tecnología de Información
La Organización y Gerencia en Tecnología

La formación de recursos humanos capaces

Estudios
Integrados

de realizar la gestión de servicios a usuarios,

de Información tiene importancia primordial por

manejar y controlar la plataforma tecnológica, los servicios de

ser hoy día una de las

información, la seguridad y la gestión y control de proyectos.

áreas estratégica de las

Preparar índices de gestión, manejar contingencias, control

organizaciones,

que

de cambios y elaborar informes corporativos sobre la gestión

debe ser el gran facilitador

de la tecnología de información y sus servicios.críticos, los

de todos los servicios de

indicadores de gestión, la eliminación de los desperdicios, el

información de la institu-

control de los procesos y la satisfacción de las necesidades

Necesidad Mundial

ya

ción, dar apoyo a sus usuarios y garantizar la
continuidad funcional de los servicios de información.
El diseño de los estudios considera:
1. Metodología curricular adaptada al logro de
competencias mediante la aplicación del
conocimiento en ambientes reales
2. Las necesidades en el sector público y privado
3. La existencia de organizaciones que demandan de profesionales con este tipo de certificación
4. Los recursos que debe proveer las organizaciones tanto en personal como en infraestructura
5. Mantener a las organizaciones en la vanguardia de los desarrollos tecnológicos y
científicos en el área

Perfil del Egresado
Al finalizar el programa, el egresado estará
capacitado para:
Organizar y gestionar la tecnología de información.
Comparar las organizaciones de funcionamiento jerárquico con las de funcionamiento matricial.
Conocer la importancia del control de cambios
e índices de gestión en las organizaciones de
tecnología de información.

de los clientes.
Duración Total: Ciento Setenta y Dos (172) Horas
Módulos

Contenido

I

Organización y Gerencia en Tecnología de
Información. 16 Horas

II

Fundamentos de ITIL. 16Horas

III

Fundamentos de Gestión de TI basado en ITIL
40 Horas

IV

Gerencia y Control de Proyectos. 40 Horas

V

Sistema de Gestión de Seguridad de Información (ISO 27001). 36 Horas

VI

Sistema de Gestión de Vulnerabilidades de
Redes. 24 Horas

Gerencia y control de proyectos en Tecnología
de Información. Identificar las tareas claves y el
uso de herramientas de software para simplificar los procesos y controles.
Planificar, controlar y evaluar proyectos. Manejo de Control de cambios y culminación de proyectos.

Gestionar la Seguridad de Servicios de
Información
Gestionar la Vulnerabilidad de Redes

