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PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)

Duración: 3 Días      Código del Curso: GKAGW      Método de Impartición: Curso Remoto (Virtual)

Temario:

Este curso le mostrará cómo aplicar los principios y prácticas ágiles dentro de la Gestión de Proyectos siguiendo las buenas prácticas y
estándares del Project Management Institute (PMI). El curso de (PMI-ACP)® abarca muchos enfoques ágiles, tales como Scrum, Kanban,
Lean, Programación Extrema (XP) y Desarrollo Guiado por Pruebas (TDD), lo que le proporcionará una amplia visión de las posibilidades que

el entorno ágil ofrece.El objetivo es preparar al alumnado para presentarse al examen con éxito y conseguir su
certificación como “broche de oro” a una carrera en el entorno de gestión de proyectos.

Curso Remoto (Abierto) 

Nuestra solución de formación remota o virtual, combina tecnologías de alta calidad y la experiencia de nuestros formadores, contenidos,
ejercicios e interacción entre compañeros que estén atendiendo la formación, para garantizar una sesión formativa superior, independiente de
la ubicación de los alumnos.

Dirigido a:

Gestores de Proyectos, Product Owners, Scrum Masters, Analistas de Proyectos, Gestores de Programas, Patrocinadores de Proyectos y
miembros del equipo de proyecto que deseen obtener la certificación (PMI-ACP)®.

Objetivos:

Al finalizar este curso los asistentes estarán en condiciones de: Aumentar su versatilidad profesional en el uso de herramientas y
técnicas ágiles en la dirección de proyectos.

Conocer las características de los marcos de trabajo y
metodologías ágiles Presentarse con éxito al examen de (PMI-ACP)®

Demostrar un alto nivel de profesionalidad en los principios,
prácticas, herramientas y técnicas ágiles

Prerequisitos: Exámenes y certificación

Cumpliendo con los requisitos de experiencia explicados
anteriormente, una vez realizado el curso el alumno puede
presentarse al examen de certificación, cuyas características son:

Tipo test
180 minutos de duración
120 preguntas, de las cuales 100 puntúan y las otras 20 son de
prueba (no puntúan)
No se pueden utilizar libros, apuntes o dispositivos electrónicos
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Contenido:

Introducción: Participación activa de los interesados del Detección y Resolución de Problemas:
line proyecto: line

Características del examen (PMI-ACP)®. line Identificación de problemas.
Cómo enfocar el examen con éxito. Alineando las expectativas de los Resolución de problemas.

interesados. Participación del equipo en la detección y
Marco de Trabajo Ágil: Comunicación con los interesados. resolución de problemas.
line Uso de habilidades interpersonales. Preguntas prácticas.

Características de los marcos de trabajo y Preguntas prácticas.
metodologías ágiles. Mejora Continua:
El Manifiesto Ágil, los principios y la Potenciando el Rendimiento del Equipo: line
Declaración de Interdependencia. line Prácticas relativas a la mejora continua en
Personalización de las metodologías ágiles. Introducción al marco conceptual relativo un entorno ágil.
Preguntas prácticas. al rendimiento del equipo Preguntas prácticas.

Prácticas de desarrollo del equipo.
Entrega basada en el Valor: Preguntas prácticas. Código Ético y de Conducta Profesional
line line

Estimación, planificación, confirmación y Planificación Adaptativa:
entrega del valor asociado al proyecto. line
Monitorización y reporte del valor asociado Conceptos relativos a la planificación.
al proyecto. Estimación en un entorno ágil.
Preguntas prácticas. Planificación ágil.

Preguntas prácticas.

Más información:

Para más información o para reservar tu plaza llámanos al (34) 91 425 06 60

info.cursos@globalknowledge.es

www.globalknowledge.com/es-es/
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