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IT Infrastructure Library (ITIL) recoge las mejores prácticas de gestión de los Sistemas 

de Información. En los últimos años se ha ido extendiendo su uso en organizaciones de 

todos los sectores y tamaños, llegando a ser considerado un estándar de facto por el 

mercado. ITIL fue desarrollado en los años 80 con el impulso de la OGC, la oficina de 

comercio británica, y consiste en una serie de libros que describen las pautas para 

ofrecer servicios TI de calidad que aporten beneficios tangibles al negocio. 

En 2007 se publicó una nueva versión de ITIL, ITILv3, que revisa y mejora los procesos 

descritos en  versiones anteriores, y los organiza en función del ciclo de vida de los 

servicios, haciendo un especial foco en la integración y la alineación de las TI con el 

negocio. 

 

Para ITIL v3 se creó un nuevo sistema de cualificaciones profesionales basado en 

créditos. Los créditos se consiguen a través de la formación oficial. Así, cuando un 

profesional obtiene un total de 22 créditos, automáticamente es reconocido como “ITIL 

Expert en Gestión de Servicios TI”.  

 

En el nuevo sistema de cualificaciones de ITIL v3 se definen 3 niveles de certificación: 

- Foundation Level (ITIL Foundation Certificate in IT Service Management)  

- Intermediate Level 

- Practitioner Level 

- Expert Level - (ITIL Expert in IT Service Management) 
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ITIL – Fundamentos 

Duración 3 días - 21 horas 

 

Este nivel de certificación está dirigido a cualquier profesional que deba tener unos 

conocimientos básicos de ITIL. Ofrece una visión general sobre el ciclo de vida de los 

servicios, así como de sus principales elementos. Su objetivo fundamental es que los 

candidatos sean capaces de entender los vínculos entre las distintas fases del ciclo de 

vida, sus procesos y su contribución a la práctica de la gestión de servicios. 

 

A quién se dirige: 

 Profesionales que estén trabajando en un entorno de provisión de servicios. 
 Profesionales que hayan implementado o estén implementando ITIL 

 

Objetivos del curso: 

 Introducir a los asistentes a la terminología básica de las Buenas Prácticas de ITIL.  
 Conocer los principales procesos y funciones de la Gestión de Servicios de TI 

 

 

Requisitos de los participantes: estar familiarizados con el entorno de IT 

 

Temario 

1. Gestión de Servicios como una práctica 

2. Ciclo de Vida del Servicio 

3. Estrategia del Servicio (Service Strategy) 

4. Diseño del Servicio (Service Design) 

5. Transición del Servicio (Service Transition) 

6. Operación del Servicio (Service Operation) 

7. Mejora Continua del Servicio (Continual Service Improvement) 

8. Preparación y examen de certificación (según opción) 

mailto:formacion@corenetworks.es
http://www.corenetworks.es/


 

 
 

 Core Networks, sl – c/Serrano Galvache 56, C.E. Parque Norte, Ed. Olmo, 1ª planta; Madrid 28033 (España) 
formacion@corenetworks.es                       +34 91 765 10 65                           www.corenetworks.es 

 

 

Material del curso: Manual del alumno 

 

Certificación 

Examen: Opción múltiple, 40 preguntas. 

Duración: Máximo 60 minutos. Los candidatos que se presentan al examen en un 

idioma que no sea su lengua materna tienen un máximo de 75 minutos y se les permite 

utilizar un diccionario en papel. 

Nota mínima: 65% (26 de 40) 

Créditos: 2 una vez aprobado el examen. 
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