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1. ALCANCE Y DESCRIPCIÓN DEL CURSO 

El curso de preparación para la 
certificación PMI ACP®1 cubrirá el 
contenido necesario en la preparación 
para la obtención de la certificación 
profesional Agile Certified 
Practicioner®, dirigido a empresarios y 
profesionales cuyas funciones o 
responsabilidades incluyen 
administrar proyectos ágiles e 
híbridos, con conocimientos básicos 
de la gestión de proyectos y que 
deseen ampliar sus conocimientos y 
habilidades como gerentes de 
proyectos ágiles en varios métodos de 
trabajo reconocidos en  esta 
acreditación. 

 
2. DURACIÓN DEL CURSO 

La duración total del programa de capacitación será de 22 horas.  

3. METODOLOGÍA 

La metodología a aplicar se fundamenta en prácticas de Enseñanza y Aprendizaje Efectivo en entornos 

virtuales, el factor diferenciador es la inclusión de elementos lúdicos como dinámicas de juego para 

motivar. 

La modalidad es Virtual On Live, esto quiere decir que se contará con la instrucción y soporte en durante 

las 22 horas, para impartir la clase y resolver inquietudes, no son video pre grabados. (contact hours) 

4. FECHAS Y HORARIOS 

El curso se ejecutará entre el 03/enero/2022 y 12/enero/2022, en 6 jornadas de 3 horas diarias, tres días a 

la semana (Lunes, Martes y Miércoles), y 4 horas el primer sábado. (Hora Ecuador (GMT-5)) 

 

 

                                                           
1 PMI®, ACP®, PMP®, y PMBOK® Guide son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.  
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Fecha 3-ene-22 4-ene-22 5-ene-22 6-ene-22 7-ene-22 8-ene-22 9-ene-22

Horario 18:30 -21:30 18:30 -21:30 18:30 -21:30 14:30 - 18:30

Horas 3 3 3 4

Fecha 10-ene-22 11-ene-22 12-ene-22

Horario 18:30 -21:30 18:30 -21:30 18:30 -21:30

Horas 3 3 3



 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

5. CONTENIDO 

 Módulo 1: PMI ACP - Introducción y marco de referencia Ágil  

 Módulo 2: Gestión Ágil  

 Manifiesto 

 Generalidades: Acta de Constitución, Stakeholders, Equipos, conceptos.  

 Módulo 3: Scrum 

 Historia, pilares, principios, valores. 

 Artefactos 

 Roles y Responsabilidades 

 Eventos – Reuniones 

 Módulo 4: Técnicas y Herramientas  

 Contextualización, Análisis, conceptualización, Planificación, Priorización, Estimación 

 Monitoreo y Control 

 Módulo 5: Soft Skills 

 Liderazgo, gestión de conflictos, Inteligencia emocional 

 Módulo 6: Otras  Metodologías Ágiles 

 LEAN 

 XP 

 DA 

 Módulo 7: Guía para el examen, proceso de aplicación y acompañamiento. 

6. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE 

 Complementar y profundizar en los conocimientos requeridos para rendir el examen de 

certificación PMI ACP® respecto a las competencias, y prácticas ágiles que el aspirante a la 

certificación PMI-ACP® debe entender y dominar. 

Al final del curso, los participantes serán capaces de: 

 Prepararse para aplicar y rendir el examen para certificarse como PMI-ACP®.  

 Practicar preguntas de simulación para familiarizarse con el examen de certificación. 

7. PRE REQUISITOS 

No existen pre requisitos para aplicar al curso, sin embargo los interesados en certificarse deben cumplir 

los siguientes requisitos de elegibilidad del PMI® (Ver https://www.pmi.org/certifications/agile-acp) 

 Grado secundario 

 12 meses de experiencia general en proyectos en los últimos 5 años. (PMP® ya cumplen este 

requisito) 

 8 meses de experiencia en proyectos ágiles en los últimos 5 años. 

 21 horas de instrucción en prácticas ágiles. 

 NO es necesario tener otra certificación previa como PMP®, PBA®, Scrum, DA®, etc. 

8. INVERSIÓN 

 Precio regular por persona: $450 (cuatrocientos cincuenta dólares) 

*Nota: Los precios no incluyen IVA. 

 

https://www.pmi.org/certifications/agile-acp


 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

Incluye:  

 24 horas de capacitación virtual on live – Material en PDF. 

 Incorporación opcional a grupo de estudio y acompañamiento posterior. 

 Habilitación un usuario demo en simulador de preparación ACP vigente hasta un mes 

después de finalizado el curso. 

* Nota: No se otorgan PDUs como REP, usted puede reclamar los PDUs manualmente bajo la 

categoría Education, subcategoría Course or Training. 

No incluye: Costos ni trámites de inscripción al PMI® y para el examen de certificación ACP® 

9. FORMAS DE PAGO 

 PAGO EN EFECTIVO: Recibe el 5% de descuento por pagos con transferencia directa en Ecuador. 

 TARJETAS DE CRÉDITO Y PAGOS INTERNACIONALES: Visa y Mastercard. Canal de pago Payphone.   

Una vez decidida su forma de pago contactar al +593984517340 para enviar los datos bancarios o 

link de pago con tarjeta por el valor final incluyendo impuestos. 

 

 Recompensa por pronto pago:  

 Pagos hasta el 20 de Diciembre reciben 1 mes adicional de uso del simulador ACP®. Total 2 

meses. 

10. INSTRUCTORA 

 



 

 

  
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

LISTA DE ABREVIACIONES 

PMP: Project Management Professional 

ACP: Agile Certified Practicioner 

PMI: Project Management Institute 

PMBOK: Project Management Body of Knowledge 


