Introducción a CMMI v1.3 (Curso Oficial del SEI)
El curso de introducción a CMMi es un curso oficial de 3 días de duración avalado por el
Software Engineering Institute (SEI), dictado por un instructor certificado por el SEI y que
forma parte del European Software Institute (ESI), donde se presenta de manera general
el modelo CMMI, su estructura y componentes.
Descripción y Objetivos

La adopción de las mejores prácticas se ha convertido en un tema esencial para una
organización, por lo que el establecimiento de un proyecto que permita mejorar los
procesos requiere tanto de guías como de marcos de referencia, que permitan que se dé
esta adopción de las mejoras prácticas y que posibiliten a las organizaciones integrarlas
como parte de su estrategia de crecimiento.
Una vez finalizado el curso, los participantes tendrán la capacidad de describir los
componentes de los modelos CMMI y su relación, comprender las áreas de procesos en
los modelos CMMI y ubicar la información relevante en el modelo.
¿Quién debe asistir a este curso?
Dirigido a desarrolladores, gerentes de proyectos, personal de control de calidad y en
general a personas que deseen conocer el modelo o que deban realizar actividades
relacionadas con el modelo CMMI®.
Materiales
Se entregará a cada participante una carpeta de trabajo que incluye: Presentación con el
contenido del curso; Hojas de ejercicios y formatos utilizados; y Artículos de soporte
relacionados con el tema
Idioma
El curso se dicta en idioma español.
Instructor
Nuria Quintano – Instructor del European Software Institute (ESI) y habilitado por el
Software Engineering Institute de la Carnegie Mellon University.
Posee amplia experiencia en la implementación del modelo en proyectos en diversas
industrias y localizaciones en distintas partes del mundo.

Calendario
El curso será dictado los días 20,21, y 22 de Noviembre de 2012 en el horario de 9:00 a
18:00 Hs. en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Costo del Curso
El costo del curso es de USD 800.- por alumno.
Certificado
Para aquellos participantes que así lo deseen, podrán obtener el certificado oficial del
European Software Institute (ESI) el que incluye el registro en la base de datos del SEI
(La certificación tiene un costo adicional de USD 200.-).

