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Descripción breve
El curso presenta a gerentes y practicantes, miembros de equipos de evaluación y equipos
de mejora de procesos los conceptos de CMMI® básicos.

Descripción
El curso presenta a gerentes y practicantes, miembros de equipos de evaluación y equipos
de mejora de procesos los conceptos de CMMI® básicos. El modelo CMMI® para
Desarrollo (CMMI®-DEV) es una herramienta que ayuda a las organizaciones a mejorar
su habilidad para desarrollar y mantener productos y servicios de calidad. El curso está
compuesto de lecturas y ejercicios de clase con amplia oportunidad para preguntas y
discusiones de los participantes. Después de asistir al curso, los participantes podrán
describir los componentes del modelo CMMI®-DEV y sus relaciones, discutir las áreas
de procesos en el modelo CMMI®-DEV y localizar información relevante en el modelo.

Objetivos
Al finalizar este curso, el participante será capaz de:
Describir los componentes del CMMI® y sus relaciones
Entender las áreas de procesos
Identificar las metas genéricas y específicas
Identificar las prácticas genéricas y específicas
Evaluar los niveles de madurez y de capacidad
Destacar la información relevante en el modelo

Audiencia
Este curso está dirigido a:
Desarrolladores de software
Implementadores de procesos
Miembros de equipos de evaluación de procesos de software
Personas interesadas en aprender de CMMI®-DEV

Prerrequisitos
Este curso no tiene prerrequisitos establecidos.

Características del curso
El curso tiene las siguientes características:
Está estructurado en unidades temáticas, cada una de las cuales presenta una parte
de la teoría seguida de ejercicios de práctica.
Tiene una duración de 2 días.
Se entrega una constancia de asistencia.

Ventajas ofrecidas por GTI
Nuestros instructores están certificados en diversas disciplinas de procesos de TI y
cuentan con una amplia experiencia en:
El diseño e implementación de procesos y servicios de TI, tanto en el sector
público como en el privado.
La selección, implementación y configuración de herramientas que apoyan a los
procesos de TI y que son las de mayor prestigio y reconocimiento en el mercado.

La impartición de diversos cursos de procesos de TI en el ámbito profesional y
académico.
El participante se lleva un material didáctico en español de alta calidad
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