PROGRAMA CURSO SPICE1

Fundamentos de la Norma ISO/IEC 15504 - SPICE
Con la colaboración de Kybele Consulting
Perfil:
 Directivos de TI y/o calidad.
 Ingenieros de calidad o de software.
 Consultores, evaluadores en mejora de procesos software y auditores informáticos.

Objetivo:
 Describir los principios y conceptos sobre desarrollo y mejora de procesos.
 Proporcionar una visión general de la norma ISO/IEC 15504.
 Presentar el modelo de procesos para la industria del software, ISO/IEC 12207:2008.
Contenido:
 Introducción
- La importancia de la calidad software y los modelos de calidad de proceso.
 ISO/IEC 15504 – ISO/IEC 12207:2008
- Visión general de la norma ISO/IEC 15504.
- Estructura de los procesos.
- Las evaluaciones de ISO/IEC 15504.
- La institucionalización.
 El modelo ISO/IEC 12207:2008
- Introducción al modelo de procesos de referencia ISO/IEC 12207:2008.
Duración y horario del curso:
1 día - 7 horas. De 10:00 a 19:00 h.
Fecha y lugar de celebración:
13 junio-2011

Madrid

Nº de asistentes: El número máximo de asistentes al curso es de 25 alumnos.
Importe: 565 € + 18% IVA (Miembros de AENOR 10% de descuento). Este coste incluye la documentación del alumno, los
cafés, almuerzos y certificado.
El alumno recibirá sin coste adicional:
 La Norma ISO/IEC 15504-2:2003 Information technology - Process assessment - Part 2: Performing an assessment, así como su
corrección del año 2004.
In-Company:
Este curso, además de estar disponible en la modalidad presencial, puede impartirse en su propia empresa. Consulte
los beneficios de la formación In-Company.
Titulación:
Obtenga la Titulación Propia de AENOR Implantador de la Madurez en los Procesos de Desarrollo de Software.
Requisitos:
 Haber realizado los cursos SPICE 1 y SPICE 2, preferiblemente en este orden
 Superar los exámenes que se llevarán a cabo durante la realización de este ciclo formativo
Precio especial (Itinerario Implantador): 1.060 € + 18% IVA
Obtenga la Titulación Propia de AENOR Auditor de la Madurez en los Procesos de Desarrollo de Software
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Requisitos:
 Haber realizado los cursos SPICE 1, SPICE 2, SPICE 3, preferiblemente en este orden
 Superar los exámenes que se llevarán a cabo durante la realización de este ciclo formativo
Precio especial (Itinerario Auditor):
1.665 € + 18% IVA
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