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MOTIVACIÓN
PMI-ACP® es una Certificación
que, a diferencia de otras más
enfocadas a principios, prácticas y
métodos específicos (Scrum
Master, etc…) tiene en cuenta la
formación, experiencia y el
conocimiento del profesional y no
limita al practicante a un único
enfoque ágil. Esto resulta en una

La formación acreditada en gestión de proyectos aplicando
Metodologías Ágiles es un factor cada vez más relevante en los
profesionales de gestión de proyectos actuales. El PMI® prevé que
se necesitarán 87,7 millones de puestos de director de proyecto en
el mundo en 2027.

mayor versatilidad.

CONTENIDO
El curso está adaptado a la última
versión del examen vigente a
partir del 26 de marzo de 2018.
 Dominio I: Mentalidad y
Principios Ágiles.
 Dominio II: Entrega orientada al
Valor.
 Dominio III: Involucramiento de
los Interesados.
 Dominio IV: Desempeño del
Equipo.
 Dominio V: Planificación.
 Dominio VI: Detección y
Resolución de Problemas.
 Dominio VII: Mejora Continua
(Producto, Proceso, Personas).
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PMI-ACP® (Agile Certified Practitioner) del Project Management
Institute (PMI®) es la certificación en dirección de proyectos con
mayor crecimiento actual, teniendo un incremento durante el 2018
de un 27% (24.497 certificaciones). La certificación PMI-ACP® se
encuentra en plena expansión por la irrupción de las Metodologías
Ágiles en las compañías que quieran posicionarse en un mercado
cada vez más competitivo e inmerso en un entorno VUCA. El PMI®
cuenta con presencia en más de 170 países.

Este curso pretende contribuir a la mejora profesional de todos
aquellos que participan en proyectos, independientemente del rol
que ocupen. A través de la presentación de los contenidos
incluidos en la Preparación para el Examen PMI-ACP®, los
alumnos obtendrán una excelente preparación para afrontar dicho
examen.

FORMADORES
JOAQUÍN DE AZCÁRRAGA URTEAGA
Licenciado en Ciencias Físicas en la especialidad de Cálculo
Automático por la Universidad Complutense de Madrid.
Máster en Dirección Estratégica de Proyectos por el Instituto
de Empresa y certificado como Project Management
Professional (PMP®) y Agile Certified Practitioner (PMIACP®) por el Project Management Institute. Comunicador y
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¿Sabías que los proyectos
llevados a cabo por
organizaciones ágiles consiguen
alcanzar los objetivos del
negocio en un 83% frente al 59%
de las empresas menos maduras
en la agilidad? – PMI®’s Pulse
of the profession, Organizational
agility.

El único curso de
Certificación PMI-ACP® con
material completamente en
español.






21 horas de formación
presencial.
Carpeta con presentación
impresa del curso.
Manual de preparación
para la certificación PMIACP® impreso, de Joaquín
de Azcárraga
Diploma de asistencia y
superación del curso.
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Más de 20 años de experiencia como Director de Proyectos
internacionales y PMO®, habiendo hecho proyectos de
transformación
digital,
implantación
de
sistemas,
reingeniería de procesos, gestión del cambio y nuevos
modelos de negocio, innovación, externalización de servicios,
tanto en consultoría, empresa final (banca, farmacéutica,
producción/alimentación, administración pública, empresa
sin ánimo de lucro, telecomunicaciones y aeronáutico).
Actualmente, presta servicios de Consultoría, Formación,
Agile Coaching y Dirección de Proyectos como profesional
independiente.

ENTREGABLES



Líder Avanzado por Toastmasters International y HCMBOK®
Certified Professional por HUCMI.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Categorías

Matrícula Temprana

Normal

Público en
general
Colegiados
Personas en
situación de
desempleo

850

1050

725

900

500

600

*Matrícula temprana hasta el 11 de octubre de 2019

Este curso es bonificable por la Fundación Tripartita.
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SECRETARÍA E INSCRIPCIÓN
General Pardiñas, 45; 1º-C;
Teléfono-: (+34) 917263596
Email: info@leapman.eu

SEDE
Sala de formación en el centro de
Madrid

Envíennos un mail con los siguientes datos y el certificado de
transferencia bancaria a la secretaría del Seminario.
Nombre y Apellidos
Organización
Dirección y Teléfono
Correo Electrónico

HORARIO
3 sesiones de 9 a 17:00. Con pausa
de una hora para comer.
5, 6 y 7 de noviembre

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Tanto a directores de proyecto de
metodologías tradicionales que
quieran ampliar sus
conocimientos sobre el entorno
agile como a scrum masters que
deseen conocer otras técnicas
agile y el entorno de la gestión de
proyectos.

Pago:
Transferencia a la cuenta de Leapman S.L
N° de cuenta: ES2201280080170100038767.
Como concepto indique:
“Scrum” y “Nombre y Apellido”
Añada adjunto el justificante de transferencia.

Es un curso dirigido a la
consecución de la certificación
PMI-ACP®. Será también muy
efectivo para aquellos que deseen
ampliar sus conocimientos sobre
gestión de proyectos y el entorno
agile
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