
New Full Digital

Certificación PMI agile certified practitioner PMI-ACP®
Preparar el examen del agile certified practitioner PMI-ACP®

Online

Duración : 21 horas Ref. : 05B30

Precio 1er inscrito : 1.090,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 880,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 273,00 €

Precio In-Company : 7.440,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 2.730,00 €

La certificación PMI-ACP® convalida la capacidad de comprender y aplicar principios y prácticas ágiles en proyectos. Se
distingue de otras certificaciones porque exige una combinación de formación en agile, experiencia en trabajar en
proyectos ágiles y un examen sobre prácticas, herramientas y técnicas ágiles. También abarca otros enfoques ágiles,
incluidos SCRUM, XP y desarrollo Lean.

Demostrar a los empleadores su nivel de profesionalismo en principios, prácticas, herramientas y técnicas ágiles.
Aumentar su versatilidad profesional en herramientas y técnicas de dirección de proyectos.
Tener una certificación que es más confiable que otras ofertas basadas sólo en exámenes o en formación.

 

Cegos es Authorized Training Partner (ATP) de PMI.

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

Llámanos
91 270 51 10

Objetivos de la formación

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, 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.

Dirigido a:

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.

Contenido

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.

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

Beneficios adicionales

La estructura del curso está completamente alineada con los dominios y herramientas y técnicas definidas en la
estructura de contenidos para el examen de Certificación PMI-ACP del PMI. Se trata, por tanto, del Curso Oficial para
la Certificación PMI-ACP.

Todos los participantes que finalicen con éxito el curso recibirán un certificado acreditativo de asistencia emitido por
Cegos Authrized Training Provider (ATP) del Project Management Institute (PMI). El documento certificará que ha
recibido la formación oficial preparatoria de 21 horas para poder presentarse al examen con éxito. Esta formación
está avalada por PMI cumpliendo todas las exigencias de calidad de los contenidos y del profesorado exigidos por el
PMI en cualquier lugar del mundo dónde Cegos imparte formación.

DETALLE DE REQUISITOS DE PMI:

Nivel de Formación
Título de nivel secundario (escuela secundaria o equivalente) o superior.

Experiencia General en Proyectos
2.000 horas de trabajo en equipos de proyecto. Estas horas deben haberse cumplido en los últimos cinco años. Nota:
para quienes tengan ya tengan los certificados PMP® o PgMP®, PMI ya ha verificado que el candidato supera estos
requisitos.

Experiencia en Proyectos Agile
1.500 horas de trabajo en equipos de proyecto ágiles. Estas horas son adicionales a las 2.000 horas generales de
experiencia en proyectos y deben haberse cumplido en los últimos tres años.

Formación en Prácticas Agile



21 contact hours en prácticas ágiles.

Examen
Evalúa el conocimiento de los conceptos fundamentales de Ágil y la capacidad de aplicarlos a proyectos básicos.

Mantenimiento
30 PDUs cada tres años sobre temas de dirección de proyectos ágiles.
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Fechas  2022  -  Référence 05B30

De 6 feb. A 10 feb.

De 13 mar. A 17 mar.

De 15 may. A 19 may.

De 12 jun. A 16 jun.

De 9 oct. A 13 oct.

De 13 nov. A 17 nov.


