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La realización con éxito del curso le permitirá conocer los componentes del modelo, sus rela-
ciones, las áreas de proceso y los contenidos. Este modelo es uno de los referentes de mejora 
de procesos y buenas prácticas más utilizados actualmente, aplicables a los proyectos de de-
sarrollo y mantenimiento de software.
La aplicación del modelo CMMI-DEV en las empresas de TI, le permitirá adaptarse y preparar-
se de forma adecuada para los desafíos que diariamente deben enfrentar, tales como: mante-
ner lineamiento entre las actividades y las directrices estratégicas, gestionar el talento 
humano, gestionar el conocimiento e información que produce día a día, controlar el desempeño, 
aumentar la productividad de sus colaboradores y adaptarse al cambio.



Este curso de tres días presenta los conceptos fun-
damentales de CMMI a gestores, profesionales y 
equipos de evaluación.  El modelo CMMI para de-
sarrollo (CMMI-DEV) es una guía que ayuda a las 
organizaciones a mejorar su habilidad para desa-
rrollar y mantener productos y servicios de calidad.

El curso consta de lecciones y ejercicios que pro-
porcionan a los participantes amplias oportunida-
des para preguntas y debates. Después de asistir 
al curso, los participantes serán capaces de descri-
bir los componentes del modelo CMMI-DEV y sus 
relaciones, conocer las áreas de proceso y locali-
zar información relevante en el modelo.

Este curso oficial del SEI es un prerrequisito para 
otros cursos (por ejemplo “Conceptos Intermedios 
de CMMI”, “Formación para el evaluador líder 
SCAMPI” y “Comprendiendo las prácticas de alta 
madurez de CMMI”).  Este curso también es un 
prerrequisito si se requiere formar parte de un 
equipo CMMI-DEV SCAMPI.

Familiarizar a los participantes, con los conceptos y 
contenidos de CMMI-DEV, profundizando en cada 
una de sus áreas de procesos, sus metas y prácticas 
asociadas para permitir a los participantes recibir la 
certificación oficial. Para esto se pretende:

· Describir los fundamentos del modelo orientado a la 
mejora de procesos.
· Ilustrar los beneficios de la mejora de procesos.
· Brindar los conceptos fundamentales e introducir los 
contenidos del modelo CMMI-DEV.

• Desarrolladores de producto.
• Responsables de iniciativas basadas en CMMI-DEV.
• Profesionales del sector TI con participación en una 
iniciativa de mejora basada en CMMI-DEV.
• Miembros de equipos de evaluación.
• Cualquier persona interesada en conocer más sobre 
el modelo CMMI-DEV.

Introducción
Objetivos

¿Quiénes Somos?

Dirigido a

CURSO
OFICIAL DE INTRODUCCIÓN
A CMMI®-DEV

ESICENTER SINERTIC ANDINO es un 
Centro de Desarrollo Tecnológico (CDT), 
dedicado a la generación, adaptación y 
transferencia de conocimiento y Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación - 
TIC con el fin de apoyar la productividad y la 
competitividad empresarial. Dentro de su 
estrategia de apoyo, el CDT cuenta con un 
equipo de expertos altamente competentes, 
una extensa red de alianzas nacionales e inter-
nacionales y servicios especializados para la 
industria TI y sectores estratégicos.

Somos parte de TECNALIA y su Red de 
Centros de Excelencia en Software del 
European Software Institute (ESI), lo que 
nos permite compartir conocimiento, transfe-
rencia tecnológica y la realización de 
proyectos conjuntos de I+D+i.

La Corporación TECNALIA nació en 2001 
con el principal objetivo de contribuir al 
desarrollo del entorno económico y social a 
través del uso y fomento de la Innovación 
Tecnológica.



Programa

Unidad didáctica / Contenido especí�co por sesión
Introducción

Conceptos de mejora de procesos y CMMI

Visión general de los componentes del Modelo CMMI

Representaciones del modelo, metas y prácticas genéricas

Desarrollo de producto 1

Gestionando el proyecto

Soporte al proyecto y organizacional

Desarrollo de producto 2

Infraestructura de soporte

Alta madurez

Integrando todos los elementos
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Trabaja en la Corporación Tecnalia desde 2011 y 
desde 1998 en European Software Institute (ESI), 
uno de los Centros Tecnológicos que la conforman. 
Su conocimiento y experiencia profesional principal 
se centra en la implantación en organizaciones del 
sector de las Tecnologías de Información de mode-
los y metodologías de apoyo a la gestión y mejora 
de los procesos (CMMI, ISO 15504, Six Sigma, 
Modelo EFQM, Balanced Scorecard).

Durante los últimos años Nuria ha colaborado con 
más de cuarenta organizaciones apoyándoles en la 
implantación de modelos de gestión y mejora de 
procesos. Nuria es instructora certificada por 
CMMI Institute para los modelos CMMI-DEV y 
CMMI-ACQ que ha formado a más de quinientas 
personas en ambos modelos.

Información del

DOCENTE

Estudios y
certi�caciones

NURIA
QUINTANO FERNÁNDEZ

*Cada sesión tiene una duración de 8 horas.
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DESCUENTOS
5%
5%

POR PERSONA / EMPRESA ALIANZA

POR EMPRESA / GRUPO DE 2 A 3 PERSONAS

7% POR EMPRESA / GRUPO DE 4 A 5 PERSONAS

10% POR EMPRESA / GRUPO DE 6 PERSONAS EN ADELANTE

ESIcenter-Sinertic

ESIcenter Sinertic Andino

@ESIcenter

SÍGANOS EN

WWW.ESICENTER-SINERTIC.ORG

MAYOR INFORMACIÓN EN:
CAPACITACION@ESICENTER-SINERTIC.ORG

Carrera 18 No 78-40 O�cina 203 - PBX:(+57) (1) 236 7968 

PRECIO
$ 1.950.000 + I.V.A
Valor por persona 


