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LOS JUEVES CON EL PMI
PMI Y EL AGILISMO: LA CERTIFICACIÓN PMI-ACP®
17 de Juny del 2013: 18:30h ~ 20:00h
Lugar: BES La Salle Aula MF1.08 (planta -1) Edificio Miquel Febres C/Sant Joan de La Salle 42
Inscripciones: http://bit.ly/11wjqhi
Acreditacióde 1,5PDUs
El grupo de usuarios de Java de Barcelona y el
Capítulo de Barcelona del PMI os invitan a conocer
cómo ve el PMI las metodologías ágiles.
Ágil se ha convertido en el mantra de la industria del
software en los últimos años y ya no hay organización que
no quiera saber qué es y cómo contribuir a mejorar sus
proyectos o a conseguir más clientes, ni organización de
dirección de proyectos que no incluyan su correspondiente
estándar y certificación.
El último en llegar, pero no por ello menos importante, es
el PMI (Project
Management
Institute)
con
su
certificación PMI-ACP.
Ángel Águeda, unos de los primeros certificados PMI-ACP
de España, ex vocal del capítulo del PMI de Madrid, PMP
y director de la primera empresa que ha impartido estos
cursos en España, Chile, Ecuador, México y Panamá nos
hablará sobre Ágil y sobre esta nueva certificación.
Agenda de la reunión:
 Bienvenida y presentación del ponente.
 Gestión ágil. ¿Qué significa? ¿Qué abarca?
 Gestión ágil vs Gestión predictiva.
 Beneficios de la gestión ágil.
 Certificaciones en el ámbito ágil.
 Presentación del Project Management Institute.
o Un poco de historia.
o Estándares y certificaciones.
o Servicios.
 PMI-ACP, ¿otra certificación más?
 Cierre del acto
El evento es gratuito y abierto con plazas limitadas y sólo
es requiere una inscripción al siguiente formulario:
http://bit.ly/11wjqhi
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Ángel Águeda PMP , PMI-ACP

http://es.linkedin.com/in/angelagueda
Ángel Águeda Barrero ha desarrollado su carrera profesional durante
más de 20 años en el ámbito de las Tecnologías de la Información y
Comunicaciones en empresas como Informática El Corte Inglés, Siebel ahora Oracle -, ING y Microsoft entre otras empresas. Ha trabajado,
además de en España, en Argentina, Francia, Italia, Portugal y Suiza así
como en proyectos internacionales en equipos des localizados.
Desde 2009 trabaja como consultor y formador en el ámbito de la
dirección de proyectos, habilidades interpersonales y efectividad
personal, queriendo contribuir con su trabajo a la mejora de la
capacitación de profesionales y con ello queriendo mejorar los resultados
de los proyectos y, por lo tanto, al crecimiento de las empresas en las
que se realizan.
Ángel Águeda ha sido vocal del capítulo del PMI de Madrid donde ha
dirigido proyectos de relevancia internacional.
Ángel Águeda ha formado parte del equipo de definición de la norma ISO
21500 y participado en su traducción al español. Actualmente forma parte
del equipo de revisión de la traducción al español de la 5ª edición de la
Guía del PMBOK®.
Ángel Águeda ha participado, y a veces dirigido, la traducción al español
de diversos libros de dirección de proyectos, entre ellos:
 Su entrenador de la EDT de Josh Nankivel.
 Kanban de David Anderson.
 Kanban y Scrum. Obteniendo lo mejor de ambos de Henrik
Kniberg.
 Niños ágiles de Shirly Ronen.
 Juegos de colaboración de Karen Greaves y Samantha Laing

Ángel Águeda ha impartido formación para preparar la certificación PMIACP® y PMP® tanto en diversos máster de dirección de proyectos como
en empresas orientadas a la dirección de proyectos

Empresas colaboradoras con el Capítulo del
PMI de Barcelona:

Ángel Águeda también es:
 Formador en diversos másteres de dirección de proyectos en
Bilbao, Madrid, Sevilla y Valladolid.
 Formador en el máster de Dirección de Sistemas de Información y
Comunicaciones de la Universidad Politécnica de Madrid.
 Formador y consultor sénior en PRINCE2 y Agile Project
Management en QRP International.
 Socio – director de Evergreen Project Management Services
 Presidente de ValueInnova en España, empresa especializada en
formación y consultoría en Lean Agile Project Management y
Kanban.
 Director de Successful Projects para España. Successful Projects
es una empresa fundada en Wisconsin especializada en la
creación y comercialización de “business games” para la formación
en Dirección de proyectos. Entre sus productos destacan Project
Risk Board Game, disponible en castellano, Earned Value
Simulation y Scheduling Challenge! para los que también se
ofrecen talleres con una duración entre 2 y 4 horas.
 Director de Impala Risk en España. Impala Risk es una empresa
fundada en Argentina especializada en formación en dirección de
proyectos y creado de software para Microsoft Office Project que
permite la realización de simulaciones Monte Carlo para la
cuantificación de riesgos.
Ángel Águeda Barrero es Máster en Dirección de Sistemas de
Información y dispone de varias certificaciones como Director de
proyectos tales como PMI-ACP®, PMP®, Scrum Manager, Agile
Management Project Accredited Trainer, PRINCE2 accredited trainer y
MSP foundations entre otras.
Puede saber más de Ángel Águeda a través de su perfil en LinkedIn:
http://es.linkedin.com/in/angelagueda
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