Introduction to CMMI® for Development v1.3

LIVEWARE INC (CMMI Institute PARTNER), con el apoyo de GPF Soluciones, lo invita a
participar del curso oficial del CMMI Institute:

Introduction to the Capability Maturity Model Integration®
for Development (CMMI-DEV®) Version 1.3.
A ser dictado del 4 al 6 de Junio de 2018
en la ciudad de Buenos Aires por la Lic. Viviana Rubinstein,
Lead Appraiser de Alta Madurez e Instructora certificada del CMMI Institute
Inscripciones y consultas por mail a Intro-CMMI@liveware.com
El training es ofrecido bajo la licencia que mantiene Liveware Inc. con el
CMMI-Institute.
DESCRIPCION DEL CURSO
Este curso de tres días de duración introduce a gerentes, practicantes, miembros de equipos de
evaluación y grupos de ingeniería de procesos, de ingeniería de sistemas y de ingeniería de software a
los conceptos fundamentales del CMMI ®. Los modelos del CMMI son herramientas que ayudan a las
organizaciones a mejorar su capacidad de desarrollar y mantener productos y servicios de calidad.
Son la integración de las mejores prácticas de modelos de mejora de procesos probados, específicos a
ciertas disciplinas, incluyendo CMM® de Software, EIA 731, y el Integrated Product Development
CMM. El curso se compone de exposiciones y ejercicios en clase que brindan amplia oportunidad a los
participantes para realizar preguntas y participar en discusiones.
Dictado por una especialista con más de cuarenta años de profesión pero a su vez actualizada en las
últimas metodologías de desarrollo y gestión ágil, en este curso se discuten y explican cómo se
organiza una empresa para entender los requisitos del cliente, planificar el proyecto siguiendo pautas
estrictas pero muy dinámicas, cómo organizar la gestión para detectar y eliminar defectos
tempranamente y cómo, finalmente, garantizar un producto de calidad.
El curso es altamente interactivo, basándose en ejercicios, discusiones y presentaciones. Tras participar
en el curso usted estará en condiciones de describir el modelo CMMI-DEV, aplicar sus prácticas y
ubicar información en el modelo.
Participar en este curso es el requisito principal para pertenecer al equipo de un SCAMPI.
AUDIENCIA
Este curso está dirigido a Gerentes y profesionales de Ingeniería de Sistemas y Software, interesados
en el entendimiento del Capability Maturity Model Integration®, miembros del grupo de Procesos de
Sistemas e Ingeniería de Software (SEPG/EPG) que lideran o participan en el Proceso de Mejoras de
procesos de la organización; candidatos a ser miembros de equipos de SCAMPI y toda persona
interesada en familiarizarse con el CMMI.
REQUISITOS PREVIOS
El curso no tiene prerrequisitos.
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TEMAS
Los temas cubiertos en este curso incluyen:
 Introducción
 Mejora de procesos basadas en Modelos
 Visión global del CMMI®
 Institucionalización y representaciones del Modelo CMMI®
 Niveles de Madurez y Áreas de Proceso del Modelo CMMI®
 Objetivos y prácticas de las Áreas de Proceso
 CMMI y Ágil
 Próximos pasos para los asistentes
OBJETIVOS
Al concluir el curso, los asistentes estarán capacitados para describir las componentes de los modelos
CMMI y su relación entre sí, discutir las áreas de proceso en el modelo CMMI-DEV, y ubicar
información relevante en el modelo.
TRABAJO EN EL CURSO

Para obtener un certificado del curso e ingresar en la base de datos del
CMMI-Institute, se requiere que los asistentes participen activamente en las
discusiones de las clases y realicen todos los ejercicios de los tres días,
sin perder ninguna hora de clase.
MATERIALES DEL CURSO
Como parte del curso, los participantes recibirán por correo electrónico una copia digital del modelo
CMMI-DEV v1.3, las transparencias y los ejercicios.
Los participantes deben concurrir con un dispositivo para leer los archivos enviados en formato pdf
(notebook, tablet, etc.), o llevar una copia impresa.
PRECIO DEL CURSO
El precio del Curso completo es de $ 24.600 + IVA.
El importe incluye: Materiales descriptos y certificado de Liveware, INC avalado por el CMMI
Institute.
FORMAS DE PAGO:
 Transferencia Bancaria a:
Andrés Rubinstein
CUIT 20-11988600-8
Banco Francés CA $ Nro.: 108-27885/5
CBU 01701087-40000002788557
 Cheque al día NO A LA ORDEN de Andrés Rubinstein
*La

reserva será confirmada una vez acreditado el pago correspondiente

DESCUENTOS
o Por 2 integrantes de la misma institución el descuento es del 10%
o Por 3 integrantes de la misma institución el descuento es del 15%
o Para grupos desde 4 integrantes de la misma institución el descuento es del 20%.
o

Para socios de CESSI o SADIO el descuento es del 15%


Los descuentos no son acumulables
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Lic.Viviana Rubinstein
Presidente de Liveware Inc.
High Maturity SCAMPI Certified Lead Appraiser for DEV and SVC
Certified Instructor for Introduction to CMMI DEV, SVC, and Supplements v1.3
Avaliador Líder Experiente MPS.BR
Graduate School of Business - UT at Austin Community Minority Business Advance Program.
Software Project Management Certificate, UT, SQI
Licenciada Ciencias Computación-Universidad Bs.As./Argentina.
Computadora Científica-Universidad Bs.As./Argentina.
Viviana cuenta con docenas de proyectos exitosos en su carrera. Especialista internacional
en las fases Técnica y Directiva. Ha tenido muchas posiciones de responsabilidad donde ha
brillado como líder trabajando constructivamente en equipo y con gente a cargo. En cada
aspecto de su vida el compromiso con la excelencia es el punto focal de sus esfuerzos.
Actualmente reside en USA y está a cargo de establecer los nexos entre empresas de ese país
y Latinoamérica.
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