
PREPARACIóN PARA LA CERTIFICACIóN ACP
Preparar el examen del agile certified practitioner PMI-ACP

Duración: 3 días

Tipo: Ciclo Presencial

Dirigido a: La certificación PMI-ACP te da la oportunidad de
demostrar tus conocimientos en prácticas ágiles a quienes trabajan
en organizaciones que usan dichas prácticas para gestionar
proyectos. Las personas que tengan experiencia trabajando en
equipos de proyectos ágiles pueden solicitar esta certificación. No
es necesario ser un director de proyecto o ser titular de la
certificación del Profesional en Dirección de Proyectos (PMP®). Es
apropiada si buscas: Demostrar tu nivel de profesionalismo en
prácticas ágiles en dirección de proyectos.
Aumentar tu versatilidad profesional.
Si bien la formación presencial es en Castellano, la certificación se
encuentra únicamente en inglés.

Ref: 05B30
Precio: 1.590,00 €exento de IVA

Objetivos: Al finalizar el curso el alumno podrá:Conocer el Project
Management Institute y las características de la certificación Agile
Certified Practitioner de PMI (PMI-ACP), cumpliendo con el
requerimiento de 21 horas de formación para poder presentarse al
examen (en Cegos ofrecemos tres horas más complementarias), si
cumple también con la experiencia acreditada de 3.500 horas en
dirección de proyectos, de las cuales 2.000 horas serán en
proyectos tradicionales y 1.500 horas en proyectos desarrollados
con metodología ágil.
Conocer las características de los marcos de trabajo y
metodologías ágiles.
Conocer y profundizar las 6 áreas de dominio (Entrega basada en
el Valor, Participación activa de los interesados del proyecto,
Potenciando el Rendimiento del Equipo, Planificación Adaptativa,
Detección y Resolución de Problemas y Mejora Continua).
Conocer y asumir como PMP® el Código Ético y de Conducta
Profesional del PMI.
Realizar prácticas para afianzar conocimientos y preguntas reales
de examen de cada una de las áreas de dominio.
Conocer consejos prácticos y útiles y la naturaleza del examen
para certificarse con éxito como PMI-ACP.

La PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® es una excelente oportunidad para reconocer la experiencia de las personas certificadas
en prácticas y procesos Ágiles, demostrando su capacidad de trabajar en entornos de alta incertidumbre.

PMI, PMP, CAPM, PMBOK, y PMI-ACP son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.

Programa de la formación

1. Introducción:

Características del examen PMI-ACP®.
Cómo enfocar el examen con éxito.

2. Marco de trabajo ágil:

Características de los marcos de trabajo y metodologías ágiles.
El Manifiesto ágil, los principios y la Declaración de Interdependencia.
Personalización de las metodologías ágiles.
Preguntas de prácticas.



Contacto / Tel / Email
URL: https://www.cegos.es/05B30

3. Entrega basada en el Valor:

Estimación, planificación, confirmación y entrega del valor asociado al proyecto.
Monitorización y reporte del valor asociado al proyecto.
Preguntas de práctica.

4. Participación activa de los interesados del proyecto:

Alineando las expectativas de los interesados.
Comunicación con los interesados.
Uso de habilidades interpersonales.
Preguntas de práctica.

5. Potenciando el Rendimiento del Equipo:

Introducción al marco conceptual relativo al rendimiento del equipo.
Prácticas de desarrollo del equipo.
Preguntas de práctica.

6. Planificación Adaptativa:

Conceptos relativos a la planificación.
Estimación en un entorno ágil.
Planificación ágil.
Preguntas de práctica.

7. Detección y Resolución de Problemas:

Identificación de problemas.
Resolución de problemas.
Participación del equipo en la detección y resolución de problemas.
Preguntas de práctica.

8. Mejora Continua:

Prácticas relativas a la mejora continua en un entorno ágil.
Preguntas de práctica.

9. Código Ético y de Conducta Profesional.


