innovamos

CALENDARIO
TRIMESTRAL 2016
Julio - Septiembre

Centro Panamá Corea
Edificio 169, Ciudad del Saber, Clayton
Panamá

para ti

JULIO
CURSO

HORARIO

FECHA

DIRIGIDO A

REQUERIMIENTOS

Desarrolladores de aplicaciones

Conocimiento básico de
programación JAVA

Directores TIC, Coordinador /Analista de
Sistemas

Conocimientos básicos sobre
la administración y gestión TI
dentro de la institución
correspondiente

Introducción al ITIL y establecer estrategias de
servicios, diseño de servicio, operación del
servicio, y modelo de mejora continua.

Desarrollar competencias necesarias para el
soporte a la institución en la implementación y
gestión de un Sistema de Continuidad del
Negocio (SGCN) basadas en normativa
ISO22301.
Establecer prácticas estratégicas que desarrollen
entre otros: valores, metas, objetivos, programas,
proyectos, procesos, personas y tecnologías
hacia una transformación e innovación de la
institución
Conceptualización de mapas, creando servicios
de calidad, usando WEB mapas y aplicaciones,
diseño de mapas y de servicios.
Introducción a la notación BPMN 2.0.
Interpretar procesos y modelaje de los procesos.

KIV (Desarrollo APPS-ANDROID
(24 horas)





INTRODUCCION A JAVA
INTRODUCCION A HTML5
APPS ANDROID

INTRODUCCION AL ITIL V3

1:00 -4:00 p.m.

8:30 a.m. – 12:30 p.m.

04-13 julio
14- 20 julio
21- 29 julio
4 - 8 Julio

8:30 a.m. – 4:30 p.m.

12 al 15 julio

Directores TIC

Conocimientos básicos sobre
la administración y gestión TI
dentro de la institución
correspondiente

1:00 p.m. – 4:00 p.m.

19 - 22 julio

Directores TIC, Coordinadores de
Sistemas, Arquitectos de Sistemas

Conocimiento y experiencia
sobre la administración y
gestión TI dentro de la
institución.

8:00 a.m. - 4:00 p.m.

26 de julio

Personal en proyectos de Geo Sistemas.

Completado el curso básico
de ArcGis

1:00 p.m.- 4:00 p.m.

26 - 29 julio

Personal en la definición o redefinición
de los procesos institucionales

9:00 a.m. – 12:00 md.

26 – 29 Julio

Directores de Informática, Gerentes y
Coordinadores de Seguridad

Haber culminado y aprobado
el curso de Introducción a los
Procesos
Conocimientos básicos de
ISO 27001 o su equivalente
en gestión de seguridad

(20 horas)

IMPLEMENTACION LIDER
ISO 22301
(32 horas)

INTRODUCCION AL TOGAF
9.1
(12 horas)

TALLER GEORED
(8 horas)

INTRODUCCION AL BPMN 2.0
(12 horas)

INTRODUCCION A LA
NORMA ISO 27001
(9 horas)

CONTENIDO
Concepto de POO, programación del
lenguaje de JAVA, uso objetos y clases,
excepciones y eventos, Archivos-DB

Desarrollar las habilidades para implementar y
administrar un Sistema de Gestión de Seguridad
de Información siguiendo las normas ISO2701.

AGOSTO
CURSO
METODOLOGIA DE
DESARROLLO AGIL SCRUM

HORARIO
8:00 a.m. – 4:00
p.m.

FECHA
02 – 05 Agosto

DIRIGIDO A

PRE-REQUISITOS

CONTENIDO

Gerentes, Analistas y Coordinadores de
Desarrollo y Sistemas

Analistas de sistemas,
coordinadores de proyectos
de desarrollo de sistemas

Conceptos y principios; control del proceso
empírico, organización de grupo, priorización,
planificación, ejecución y revisión.
Revisión
interactiva.
Introducción a la Administración Científica,
Sistemas y visión sistemática, procesos de
negocios, enfoque basado en procesos; tipos de
procesos, y construcción de mapas de procesos.
Introducción a las características de COBIT V5,
principios e impulsores de la Gestión y
Gobernabilidad TI, Modelo de Evaluación de
Procesos.
Se tratan temas como TCP/IP Network de
infraestructura, la solución de problemas
Networks LAN infraestructuras, conceptos
avanzados de redes
Conceptos de seguridad, control de accesos,
autenticación, auditoria, ataques, seguridad de
infraestructura, topología e IDS, cristología,
seguridad operacional y organizacional de la
institución.
Taller práctico sobre las estrategias para
desarrollar los valores, metas, objetivos,
programas o proyectos, procesos, personas, y
arquitecturas hacia una transformación e
innovación de la Institución

(32 horas)

INTRODUCCION A LOS
PROCESOS

01:00 p.m.- 4:00
p.m.

09 -12 Agosto

Analistas de métodos y procedimientos,
Ing. de Sistemas, Analistas de RRHH y
gestores de proyectos

Conocimientos de
herramientas de elaboración
de procesos e internet.

01:00 p.m.- 4:00
p.m.

16 – 19 Agosto

Coordinadores, Analistas o Supervisores
de Sistemas

8:00 a.m. – 4:00
p.m.

16 – 19 Agosto

Personal con experiencia encargado de
redes y comunicaciones

8:00 a.m. – 4:00
p.m.

23 – 25 Agosto

Conocimientos básicos sobre
la administración y gestión TI
dentro de la institución
correspondiente
Conocimientos y experiencia
mínima de 2 años en la
configuración y
mantenimiento de redes.
Conocimiento del ambiente
de seguridad y soporte
técnico dentro de las
instalaciones

8:00 a.m. – 12:00
m.d

30 Agosto - 2
Septiembre

(12 horas)

INTRODUCCION AL COBIT V5
(12 horas)

COMPTIA Network (Redes)
(32 horas)

FUNDAMENTOS DE
SEGURIDAD

Seguridad Informática

(24 horas)

TALLER AL TOGAF 9.1
(12 horas)

Directores TIC, Coordinadores de
Sistemas y Arquitectos de Sistemas

Haber culminado y aprobado
el curso de Introducción al
TOGAF 9.1

SEPTIEMBRE
CURSO
INTRODUCCION AL BPMN 2.0

HORARIO
1:00 p.m.- 4:00 p.m.

FECHA
6 - 9 Sept

8:00 a.m. – 4:00 p.m.

20 – 22 Sept.

Área de Seguridad Informática

1:00 p.m. – 4:00 p.m.

20 - 23 Sept.

Directores TIC, Coordinadores
de Sistemas, Arquitectos de
Sistemas

Conocimiento y experiencia
sobre la administración y
gestión TI dentro de la
institución.

9:00 a.m. – 12:00 md.

27 – 29 Sept.

Directores de Informática,
Gerentes y Coordinadores de
Seguridad

Conocimientos básicos de
ISO 27001 o su equivalente
en gestión de seguridad

(12 horas)

SEGURIDAD INFORMATICA
(Nivel Intermedio)

DIRIGIDO A

PRE-REQUISITOS

CONTENIDO

Personal en la definición o
redefinición de los procesos
institucionales

Haber culminado y aprobado
el curso de Introducción a los
Procesos y conocimiento de
un lenguaje de programación
Haber culminado y aprobado
el curso de Fundamentos de
Seguridad Informática.

Introducción a la notación BPMN 2.0.
Interpretar procesos y modelaje de los procesos.

Establecer prácticas estratégicas que desarrollen
entre otros: valores, metas, objetivos, programas,
proyectos, procesos, personas y tecnologías
hacia una transformación e innovación de la
institución
Desarrollar las habilidades para implementar y
administrar un Sistema de Gestión de Seguridad
de Información siguiendo las normas ISO27001.

(24 horas)

INTRODUCCION AL TOGAF 9.1
(12 horas)

INTRODUCCION A LA NORMA
ISO 27001
(9 horas)

Uso de herramientas para la seguridad
informática, NMAP, Nessus, instalación, usos y
casos.

