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INTRODUCCIÓN 

Project Management Institute (PMI) ofrece una certificación profesional para profesionales 
practicantes de Ágil, denominada PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®. Los procesos 
de desarrollo de exámenes para certificaciones profesionales de PMI se distinguen respecto de 
otras prácticas de desarrollo de exámenes para certificaciones de dirección de proyectos. PMI ha 
alineado su proceso con las mejores prácticas de la industria de la certificación, como las que se 
encuentran en los Estándares para Evaluación Educativa y Psicológica1. 

Un componente clave de este proceso es que las organizaciones que desean ofrecer exámenes 
válidos y confiables para certificaciones profesionales deben usar un estudio de delineación del 
rol (RDS) como la base para la creación del examen. Este proceso usa pautas de conocimiento y 
pautas basadas en tareas para evaluar la competencia de los practicantes y determinar el nivel de 
prominencia, criticidad y frecuencia de cada uno de los conocimientos, tareas y habilidades que 
se requieren para alcanzar el desempeño del estándar de la industria para los profesionales 
practicantes de Ágil; es decir, los profesionales que usan principios, métodos y enfoques de Ágil 
cuando trabajan o dirigen equipos de Ágil. 

El estudio de delineación del rol garantiza que el examen sea válido. El proceso de validación 
asegura que el resultado del examen sea, de hecho, adecuado para medir y evaluar los 
conocimientos y habilidades específicos que se requieren para ser un profesional practicante de 
Ágil. Por lo tanto, el estudio de delineación del rol garantiza que cada examen mida en forma 
válida todos los elementos de la práctica de Ágil en términos de situaciones reales. 

Los titulares de la certificación PMI-ACP® pueden tener la seguridad de que su certificación 
profesional se ha desarrollado de acuerdo con las mejores prácticas del desarrollo de 
evaluaciones y en función de contribuciones de los practicantes que establecen esos estándares. 
Consulte el Apéndice A para conocer una descripción detallada del proceso. 

El examen de PMI-ACP es una parte esencial de las actividades en pos de obtener una 
certificación profesional, por lo que es imperativo que el examen PMI-ACP refleje con precisión 
las prácticas del Agilista. Todas las preguntas del examen han sido redactadas y revisadas 
exhaustivamente por expertos calificados en materia de Ágil y están respaldadas por referencias 
actuales publicadas sobre temas de Ágil. Estas preguntas se han redactado en correspondencia 
con el Esquema del Contenido del Examen de PMI-ACP para garantizar que haya una cantidad 
de preguntas adecuada para que el examen sea válido. 

PMI contrató a Professional Examination Service (ProExam) para desarrollar el Esquema del 
Contenido del Examen de PMI-ACP global. Desde 1941, ProExam ha proporcionado una amplia 
gama de servicios de evaluación y consultoría a organizaciones de un vasto rango de profesiones 
para respaldar actividades de obtención de licencias y certificados profesionales, capacitación y 
educación continua profesional. ProExam está dedicada a promover el bienestar público a través 
de la acreditación, como una organización dirigida por una misión y sin fines de lucro. 
                                                 
1  American Educational Research Association, American Psychological Association, & National Council on 
Measurement in Education (2014). Standards for educational and psychological testing. Washington, DC: American 
Educational Research Association. 
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Recomendamos a los candidatos que estén estudiando para el examen de PMI-ACP que usen 
el Esquema del Contenido del Examen de PMI-ACP como guía para conocer los temas incluidos 
en el examen. Además, se recomienda a los capacitadores que usen el Esquema del Contenido 
del Examen de PMI-ACP para estructurar su capacitación. También alentamos a los candidatos a 
que estudien referencias actuales sobre Ágil, como las que se encuentran en la lista de referencias 
para la preparación para el examen de PMI-ACP. 
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ESQUEMA DEL CONTENIDO DEL EXAMEN PMI-ACP® 

El examen de PMI-ACP® consistirá en 100 preguntas puntuadas y 20 preguntas no puntuadas 
(de evaluación previa). Las preguntas no puntuadas no estarán identificadas y estarán 
distribuidas en forma aleatoria a lo largo del examen. La asignación de preguntas será la 
siguiente: 

 

Dominio 
Porcentaje de 
Preguntas en 
la Evaluación 

Dominio I. Mentalidad y Principios de Ágil 16% 

Dominio II. Entrega Orientada al Valor 20% 

Dominio III. Involucramiento de los Interesados 17% 

Dominio IV. Desempeño del Equipo 16% 

Dominio V. Planificación Adaptativa  12% 

Dominio VI. Detección y Resolución de Problemas 10% 

Dominio VII. Mejora Continua (Producto, Proceso, Personas) 9% 
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DOMINIOS Y TAREAS 

Dominio I. Mentalidad y Principios de Ágil (9 tareas) 
Explorar, adoptar y aplicar la mentalidad y los principios de Ágil en el contexto del equipo 
del proyecto y la organización. 

Dominio II. Entrega Orientada al Valor (4 subdominios, 14 tareas) 
Entregar resultados valiosos produciendo, en forma temprana y frecuente, incrementos de 
alto valor para su revisión, en función de las prioridades de los interesados. Obtener 
retroalimentación de los interesados sobre los incrementos y usar esta retroalimentación 
para priorizar y mejorar los incrementos futuros 

Dominio III. Involucramiento de los Interesados (3 subdominios, 9 tareas) 
Involucrar a las partes interesadas actuales y futuras creando un ambiente de confianza que 
se alinee con sus necesidades y expectativas, y permita equilibrar sus requerimientos con la 
comprensión del costo-beneficio involucrado.  Promover la participación y la colaboración 
a lo largo del ciclo de vida del proyecto y proporcionar herramientas para una toma de 
decisiones efectiva e informada. 

Dominio IV. Desempeño del Equipo (3 subdominios, 9 tareas) 
Crear un ambiente de confianza, aprendizaje, colaboración y resolución de conflictos que 
promueva la autoorganización del equipo, favorezca las relaciones entre los miembros del 
equipo y fomente una cultura de alto rendimiento. 

Dominio V.  Planificación Adaptativa (3 subdominios, 10 tareas) 
Producir y mantener un plan capaz de evolucionar, desde el inicio hasta el cierre, en función 
de metas, valores, riesgos, limitaciones, retroalimentación de los interesados y hallazgos de 
las revisiones. 

Dominio VI. Detección y Resolución de Problemas (5 tareas) 
Identificar continuamente problemas, impedimentos y riesgos; priorizar y resolver en forma 
oportuna; supervisar y comunicar el estado de resolución de los problemas; e implementar 
mejoras en el proceso para prevenir que vuelvan a ocurrir.   

Dominio VII. Mejora Continua (Producto, Proceso, Personas) (6 tareas) 
Mejorar continuamente la calidad, efectividad y valor del producto, del proceso y del 
equipo. 
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TAREAS 

Dominio I Principios y Mentalidad de Ágil 

Tarea 1 Defender los principios de Ágil modelando esos principios y discutiendo 
valores de Ágil para desarrollar una mentalidad compartida en todo el 
equipo y también entre el cliente y el equipo. 

Tarea 2 Ayudar a asegurar que todos tengan un entendimiento común de estos 
valores y principios de Ágil y un conocimiento común acerca de las 
prácticas y terminología de Ágil en uso para poder trabajar en forma 
efectiva. 

Tarea 3 Apoyar el cambio a nivel del sistema o de la organización educando a la 
organización e influenciando procesos, comportamientos y personas 
para poder hacer que la organización sea más efectiva y eficiente. 

Tarea 4 Practicar la visualización manteniendo radiadores de información 
altamente visibles que muestren el progreso real y el rendimiento real del 
equipo para mejorar la transparencia y la confianza. 

Tarea 5 Contribuir a crear un ambiente seguro y confiable para el equipo dando a 
todos la capacidad de experimentar y cometer errores para que cada 
persona pueda aprender y mejorar en forma continua su forma de 
trabajar. 

Tarea 6 Mejorar la creatividad experimentando con nuevas técnicas e ideas sobre 
el proceso para descubrir formas de trabajar más eficientes y efectivas. 

Tarea 7 Alentar a los miembros del equipo a compartir conocimientos 
colaborando y trabajando juntos para reducir riesgos vinculados con los 
silos de conocimiento y reducir los cuellos de botella. 

Tarea 8 Alentar el liderazgo emergente dentro del equipo creando un ambiente 
seguro y respetuoso en el que se puedan probar enfoques nuevos para 
realizar mejoras y favorecer la autoorganización y la autonomía. 

Tarea 9 Practicar liderazgo de servicio apoyando y alentando a otras personas en 
sus esfuerzos para que puedan alcanzar su rendimiento más alto y 
continuar mejorando. 
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Dominio II Entrega Orientada al Valor 

Definir Valor Positivo 

Tarea 1 Definir los entregables identificando unidades que puedan producirse en 
incrementos para maximizar su valor para los interesados y, al mismo tiempo, 
minimizar el trabajo que no implica valor agregado. 

Tarea 2 Refinar los requerimientos obteniendo consenso sobre los criterios de 
aceptación de las características con un enfoque justo a tiempo para entregar 
valor. 

Tarea 3 Seleccionar y adaptar el proceso del equipo en función de las características 
del proyecto y de la organización, así como de la experiencia del equipo, para 
optimizar la entrega de valor. 

Evitar Inconvenientes Potenciales 

Tarea 4 Planificar en función de incrementos pequeños de versiones organizando los 
requerimientos en características mínimamente comercializables/productos 
mínimamente viables para poder reconocer y entregar valor en forma temprana. 

Tarea 5 Limitar el tamaño de los incrementos y aumentar la frecuencia de las 
revisiones con los interesados adecuados para identificar y responder a los 
riesgos en etapas tempranas y a un costo mínimo. 

Tarea 6 Solicitar retroalimentación al cliente y a los usuarios revisando frecuentemente 
los incrementos para confirmar y mejorar el valor de negocio. 

Priorización 

Tarea 7 Priorizar las unidades de trabajo mediante la colaboración con los interesados, 
para optimizar el valor de los entregables. 

Tarea 8 Realizar revisiones y mantenimientos frecuentes de los resultados de trabajo 
priorizando y manteniendo la calidad interna para reducir el costo total del 
desarrollo incremental. 

Tarea 9 Identificar y priorizar continuamente los factores ambientales, operacionales y 
de infraestructura para mejorar la calidad y el valor de los entregables. 
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Dominio II Entrega Orientada al Valor 

Desarrollo incremental 

Tarea 10 Realizar revisiones operacionales y/o puntos de control periódicos con los 
interesados para obtener retroalimentación y correcciones respecto del trabajo 
en progreso y el trabajo planificado. 

Tarea 11 Equilibrar el desarrollo de unidades entregables y los esfuerzos de reducción 
de riesgos incorporando trabajo de producción de valor y de reducción de 
riesgos a la lista de trabajo pendiente (backlog) para maximizar el valor total de 
la propuesta a lo largo del tiempo. 

Tarea 12 Repriorizar los requerimientos periódicamente para reflejar los cambios en el 
ambiente y las necesidades o preferencias de los interesados para maximizar 
el valor. 

Tarea 13 Obtener y priorizar los requerimientos no funcionales (como las operaciones y 
la seguridad) teniendo en cuenta el ambiente en el que se usará la solución 
para minimizar la probabilidad de fracaso. 

Tarea 14 Realizar revisiones frecuentes de los productos de trabajo realizando 
inspecciones, revisiones y/o evaluaciones para identificar e incorporar mejoras 
en el proceso general y en el producto/servicio. 
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Dominio III Involucramiento de los Interesados 

Comprender las Necesidades de los Interesados 

Tarea 1 Identificar e involucrar interesado(s) del negocio efectivo(s) y con 
facultades a través de revisiones periódicas para garantizar que el 
equipo tenga conocimiento sobre los intereses, las necesidades y 
expectativas de los interesados. 

Tarea 2 Identificar e involucrar a todos los interesados (presentes y futuros) 
promoviendo el intercambio de conocimiento en forma temprana y a 
lo largo del proyecto para garantizar el flujo ininterrumpido de 
información y valor a lo largo de la duración del proyecto. 

Asegurar el Involucramiento de los Interesados 

Tarea 3 Establecer relaciones con los interesados formando un acuerdo de 
trabajo entre los interesados claves para promover la participación y 
la colaboración efectiva. 

Tarea 4 Mantener un involucramiento adecuado por parte de los interesados 
evaluando continuamente los cambios en el proyecto y en la 
organización para garantizar que los nuevos interesados estén 
adecuadamente involucrados. 

Tarea 5 Establecer comportamientos colaborativos entre los miembros de la 
organización favoreciendo la toma de decisiones y la resolución de 
conflictos en forma grupal para mejorar la calidad de las decisiones y 
reducir el tiempo requerido para tomar decisiones. 

Gestionar las Expectativas de los Interesados 

Tarea 6 Establecer una visión compartida de los diversos incrementos del 
proyecto (productos, entregables, versiones, iteraciones) 
desarrollando una visión de alto nivel y respaldando objetivos para 
alinear las expectativas de los interesados e infundir confianza. 

Tarea 7 Establecer y mantener un entendimiento compartido de los criterios 
de éxito, los entregables y las compensaciones aceptables 
facilitando el conocimiento entre los interesados para alinear las 
expectativas e infundir confianza. 

Tarea 8 Proporcionar transparencia con respecto al estado del trabajo 
comunicando el progreso del equipo, la calidad del trabajo, los 
impedimentos y los riesgos para ayudar a los interesados primarios 
a tomar decisiones informadas. 

Tarea 9 Proporcionar pronósticos con un nivel de detalle que equilibre la 
necesidad de certidumbre y los beneficios de la adaptabilidad para 
permitir que los interesados planifiquen efectivamente. 
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Dominio IV Desempeño del Equipo 

Formación del Equipo 

Tarea 1 Cooperar con otros miembros del equipo para idear reglas básicas y procesos 
internos, a fin de favorecer la cohesión del equipo y fortalecer el compromiso 
de los miembros del equipo con los resultados compartidos. 

Tarea 2 Ayudar a crear un equipo que tenga las habilidades interpersonales y técnicas 
necesarias para alcanzar todos los objetivos conocidos del proyecto, a fin de 
crear valor de negocio con una demora mínima. 

Autonomía del Equipo 

Tarea 3 Alentar a los miembros del equipo a volverse especialistas generalistas para 
reducir el tamaño del equipo y los cuellos de botella, y crear un equipo 
multidisciplinario de alto rendimiento. 

Tarea 4 Contribuir a la autoorganización del trabajo facultando a otros y fomentando el 
liderazgo emergente para producir soluciones efectivas y manejar la 
complejidad. 

Tarea 5 Descubrir continuamente los factores de motivación y de desmotivación 
personales y del equipo para garantizar que la moral del equipo sea alta y que 
los miembros del equipo se mantengan motivados y productivos a lo largo del 
proyecto. 

Colaboración y Compromiso del Equipo 

Tarea 6 Facilitar la comunicación estrecha dentro del equipo y con los interesados 
externos adecuados a través de la coubicación o el uso de herramientas de 
colaboración para reducir los problemas de comunicación y evitar tener que 
rehacer trabajo. 

Tarea 7 Reducir las distracciones para establecer un resultado predecible y optimizar 
el valor entregado. 

Tarea 8 Participar en la alineación de las metas del proyecto y del equipo compartiendo 
la visión del proyecto para garantizar que el equipo comprenda cómo se 
articulan sus objetivos con las metas generales del proyecto. 

Tarea 9 Alentar al equipo a medir su velocidad monitoreando y midiendo el rendimiento 
real en iteraciones o versiones previas para que los miembros obtengan una 
mejor comprensión de su capacidad y creen predicciones más precisas. 
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Dominio V Planificación Adaptativa 

Niveles de Planificación 

Tarea 1 Planificar en múltiples niveles (estratégico, de versión, de iteración, diario) 
creando el grado de detalle apropiado usando la planificación gradual y la 
elaboración progresiva para equilibrar la predictibilidad de los resultados con 
la capacidad de aprovechar oportunidades. 

Tarea 2 Visibilizar y dar transparencia a las actividades de planificación fomentando la 
participación de interesados claves y publicando los resultados de 
planificación para aumentar el nivel de compromiso y reducir la incertidumbre. 

Tarea 3 A medida que se desarrolla el proyecto, establecer y manejar las expectativas 
de los interesados generando niveles de compromiso cada vez más específicos 
para garantizar un entendimiento común de los entregables esperados. 

Adaptación 

Tarea 4 Adaptar la cadencia y el proceso de planificación en función de resultados de 
retrospectivas periódicas acerca de las características y/o el tamaño/la 
complejidad/la criticidad de los entregables del proyecto para maximizar el 
valor. 

Tarea 5 Inspeccionar y adaptar el plan del proyecto para reflejar los cambios de los 
requisitos, del cronograma, del presupuesto y de las prioridades cambiantes 
en función del aprendizaje del equipo, la experiencia de entrega, la 
retroalimentación de los interesados y los defectos, a fin de maximizar el valor 
de negocio entregado. 

Evaluación del tamaño y estimación de Ágil 

Tarea 6 Evaluar el tamaño de los elementos usando técnicas de elaboración progresiva 
para determinar el tamaño probable del proyecto independientemente de la 
velocidad del equipo y de variables externas. 

Tarea 7 Ajustar la capacidad incorporando las exigencias de mantenimiento y de 
operaciones, y otros factores para crear o actualizar la estimación del rango. 

Tarea 8 Crear el alcance inicial, el cronograma y las estimaciones del rango de costo 
que reflejen la comprensión actual de alto nivel del esfuerzo necesario para 
entregar el proyecto, con el fin de desarrollar un punto de inicio para dirigir el 
proyecto. 

Tarea 9 Refinar el alcance, el cronograma y las estimaciones del rango de costo que 
reflejen la comprensión más reciente del esfuerzo necesario para entregar el 
proyecto, con el fin de dirigir el proyecto. 

Tarea 10 Usar continuamente datos de los cambios en la capacidad de recursos, del 
tamaño del proyecto y de las métricas de velocidad para evaluar la estimación 
de cuándo se completará el proyecto. 
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Dominio VI Detección y Resolución de Problemas 

Tarea 1 Crear un ambiente abierto y seguro fomentando la conversación y la 
experimentación para hacer que salgan a la superficie los problemas 
e impedimentos que están retrasando al equipo o inhibiendo su 
capacidad de entregar valor. 

Tarea 2 Identificar amenazas e incidentes educando e involucrando al equipo 
sobre diversos puntos del proyecto para resolverlos en el momento 
apropiado y mejorar los procesos que causaron incidentes. 

Tarea 3 Garantizar que los incidentes sean resueltos por miembros del 
equipo adecuados y/o restablecer las expectativas teniendo en 
cuenta los incidentes que no pueden resolverse para maximizar el 
valor entregado. 

Tarea 4 Mantener una lista visible, supervisada y priorizada de amenazas e 
incidentes para aumentar la rendición de cuentas, fomentar la 
adopción de medidas y hacer un seguimiento de los responsables y 
del estado de resolución. 

Tarea 5 Comunicar el estado de las amenazas e incidentes manteniendo una 
lista de amenazas e incorporando actividades a la lista de trabajo 
pendiente (backlog) para brindar transparencia. 
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Dominio VII Mejora Continua  
(Producto, Proceso, Personas) 

Tarea 1 Adaptar y acondicionar el proceso del proyecto revisando e 
integrando periódicamente las prácticas del equipo, la cultura de la 
organización y las metas de entrega para garantizar la efectividad del 
equipo dentro de las pautas y normas establecidas de la 
organización. 

Tarea 2 Mejorar los procesos del equipo llevando a cabo retrospectivas y 
experimentos de mejora frecuentes para mejorar en forma continua la 
efectividad del equipo, del proyecto y de la organización. 

Tarea 3 Buscar retroalimentación sobre el producto mediante la entrega 
incremental y las demostraciones frecuentes para mejorar el valor 
del producto. 

Tarea 4 Crear un ambiente de aprendizaje continuo proporcionando 
oportunidades para que las personas desarrollen sus habilidades 
para desarrollar un equipo más productivo de especialistas 
generalistas. 

Tarea 5 Cuestionar los elementos existentes del proceso realizando un 
análisis de flujo de valor y eliminando desperdicio para aumentar la 
eficiencia individual y la efectividad del equipo. 

Tarea 6 Crear mejoras sistémicas distribuyendo conocimiento y prácticas a 
través de los proyectos y de las fronteras de la organización para 
evitar que vuelvan a ocurrir problemas ya identificados y mejorar la 
efectividad de la organización en su conjunto. 

 



© 2014 Project Management Institute, Inc. Todos los derechos reservados. 
Esquema del Contenido del Examen de PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)® 

13 

 

HERRAMIENTAS Y TÉCNICAS  

Caja de 
Herramientas 

Los ejemplos ilustran la amplitud de la caja de herramientas, 
pero NO se supone que brinden una lista exhaustiva de todas 
las técnicas y herramientas de la caja de herramientas 

Análisis y Diseño de 
Ágil  

Incluye pero no se limita a: 
hoja de ruta del producto  
historias de usuario/lista de trabajo pendiente (backlog)  
mapas de historia  
elaboración progresiva  
diagramas borrador  
elaboración de gráficas  
personas  
elaboración de modelos de Ágil 
talleres 
ciclos de aprendizaje 
juegos colaborativos 

Estimación de Ágil  Incluye pero no se limita a: 
estimación de tamaño relativo/puntos de historia/estimación de 
tamaño no numérico 
wide band Delphi/póker de planificación  
estimación de afinidad  
tiempo ideal 

Comunicaciones Incluye pero no se limita a: 
radiador de información 
herramientas de Ágil para espacios del equipo 
comunicaciones osmóticas para equipos coubicados y/o distribuidos 
comunicaciones bidireccionales (confiables, mediante 
conversaciones) 
comunicación basada en redes sociales 
escucha activa 
lluvia de ideas 
métodos de retroalimentación 
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Caja de 
Herramientas 

Los ejemplos ilustran la amplitud de la caja de herramientas, 
pero NO se supone que brinden una lista exhaustiva de todas 
las técnicas y herramientas de la caja de herramientas 

Habilidades 
Interpersonales  

Incluye pero no se limita a: 
inteligencia emocional  
colaboración  
liderazgo adaptativo  
liderazgo de servicio  
negociación  
resolución de conflictos  

Métricas  Incluye pero no se limita a: 
velocidad/rendimiento/productividad 
tiempo del ciclo 
tiempo de producción 
EVM para proyectos de Ágil  
tasa de defectos 
iteraciones aprobadas 
trabajo en progreso  

Planificación, 
Supervisión y 
Adaptación 

Incluye pero no se limita a: 
revisiones 
tablero Kanban 
tablero de tareas 
delimitación de tiempo 
planificación de iteraciones y versiones 
análisis de varianza y tendencia 
límites de WIP 
reuniones diarias de pie  
gráfica de trabajo pendiente/trabajo realizado 
diagramas de flujo acumulativos 
perfeccionamiento/refinamiento de la lista de trabajo pendiente 
(backlog) 
ciclo de retroalimentación-producto 
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Caja de 
Herramientas 

Los ejemplos ilustran la amplitud de la caja de herramientas, 
pero NO se supone que brinden una lista exhaustiva de todas 
las técnicas y herramientas de la caja de herramientas 

Mejora del Proceso Incluye pero no se limita a: 
Kaizen 
los cinco porqués 
retrospectivas, intraspectivas 
adaptación del proceso/modelos híbridos 
mapeo del flujo de valor 
límites de control 
premortem (establecimiento de reglas, análisis de fracaso) 
análisis de diagrama de espina de pescado 

Calidad del Producto  Incluye pero no se limita a: 
verificación y validación frecuentes  
definición de terminado  
integración continua 
evaluación, tanto exploratoria como de posibilidad de uso 

Gestión de Riesgos  Incluye pero no se limita a: 
lista de trabajo pendiente (backlog) ajustada por riesgo   
gráficos de trabajo pendiente sobre riesgos  
spike basado en el riesgo 
spike de la arquitectura 

Priorización Basada en 
el Valor  

Incluye pero no se limita a: 
RSI/NPV/IRR  
cumplimiento  
priorización valorada por el cliente  
revisiones de requerimientos 
mínimo producto viable (MVP) 
característica comercializable mínima (MMF) 
priorización/clasificación relativa 
MoSCoW 
análisis Kano 
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CONOCIMIENTO Y HABILIDADES  

Cada frase está precedida implícitamente por la frase “Conocimiento de” o “Habilidad para” 

• Valores y principios de Ágil 
• Marcos de referencia y terminología de Ágil 
• Métodos y enfoques de Ágil 
• Evaluación e incorporación de valores de la comunidad y de los interesados 
• Gestión de los interesados 
• Gestión de las comunicaciones  
• Métodos de facilitación  
• Intercambio de conocimientos/comunicación escrita 
• Liderazgo  
• Creación de equipos de Ágil 
• Motivación del equipo 
• Coubicación física y virtual 
• Diversidad global, cultural y de equipos 
• Formación, capacitación y tutelaje 
• Modelos de control de desarrollo (por ejemplo, Tuckman, Dreyfus, Shu Ha Ri)  
• Herramientas y técnicas de autoevaluación  
• Modelos de decisión participativos (por ejemplo, convergente, colaboración compartida) 
• Principios de pensamiento en sistemas (por ejemplo, adaptativo complejo, caos) 
• Resolución de problemas  
• Priorización 
• Entrega incremental 
• Descubrimiento de Ágil 
• Evaluación del tamaño y estimación de ágil 
• Análisis y descomposición basados en valor  
• Análisis de procesos  
• Mejora continua  
• Modelos híbridos de Ágil 
• Dirección con KPI de Ágil  
• Elaboración de actas de constitución de proyectos de Ágil  
• Contratación de Ágil  
• Principios de contabilidad de proyectos de Ágil 
• Cumplimiento regulatorio  
• Código de Ética y Conducta Profesional de PMI 
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APÉNDICE A: PROCESO DEL ESTUDIO DE  

DELINEACIÓN DEL ROL (RDS) 

Definición de las Responsabilidades 

El primer paso para desarrollar un examen de certificación es definir las responsabilidades de 
quienes recibirán la certificación. Debe saberse qué es lo que los individuos que realizan 
actividades de Ágil realmente hacen en el cargo antes de que se pueda desarrollar una evaluación 
con contenido válido. Un examen válido plantea preguntas de todas las áreas importantes de la 
profesión y especifica que las áreas de desempeño (dominios) consideradas las más importantes, 
críticas y relevantes estén representadas con más preguntas en el examen. La definición del rol 
de los individuos que ejercen funciones de Ágil se realiza en dos fases principales: la primera, en 
la que las personas con ese rol actualmente definen las responsabilidades y la segunda, en la que 
las responsabilidades identificadas se validan a escala global. 

Desde 2014, PMI ha encargado un estudio de delineación del rol (RDS) global para la 
certificación PMI Agile Certified Practitioner (PMI-ACP)®. El proceso de RDS fue dirigido por 
un comité directivo, que representa la estructura de Gobernanza de Certificaciones de PMI. Un 
grupo de tareas de proyecto compuesto por varios roles que realizan actividades de Ágil fue 
responsable de trabajar en el proyecto, con supervisión del comité directivo. El grupo de tareas 
estuvo integrado por miembros de todo el mundo y de diversas industrias, con distintos puestos 
de trabajo y con diferentes niveles de experiencia. Otros individuos con roles de Ágil también 
fueron responsables de realizar revisiones independientes del trabajo hecho por el grupo de 
tareas y de hacer una experiencia piloto con la información antes de evaluar una muestra mayor 
de profesionales practicantes de Ágil. 

Los participantes del estudio, trabajando bajo la dirección de Professional Education Service 
(ProExam), llegaron a un consenso sobre los dominios de desempeño, una categoría amplia de 
deberes y responsabilidades que definen el rol, así como las tareas requeridas para el desempeño 
de competencias y el conocimiento/las habilidades necesarias para realizar esas tareas. 

Validación de las Responsabilidades Identificadas por los Panelistas 

Para garantizar la validez del estudio y del esquema de contenidos desarrollado por los 
paneles, se envió una encuesta en la que se pidió retroalimentación sobre el trabajo del panel a 
miles de profesionales practicantes de Ágil de todo el mundo. PMI recibió un conjunto robusto 
de respuestas a la encuesta de participantes de diversos países y de la mayoría de las industrias 
más importantes. Esto brindó a PMI la significación estadística a partir de la cual pudo formular 
conclusiones acerca de la criticidad de los contenidos para alcanzar un desempeño competente y 
la frecuencia de las tareas. Los practicantes también puntuaron el conocimiento/las habilidades 
según cuán esenciales eran para el trabajo de un profesional practicante de Ágil y el momento de 
su adquisición. 
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Desarrollo de un Plan para la Evaluación 

Se desarrolló un modelo de examen en función de las puntuaciones de los encuestados, en el 
que se clarificó exactamente cuántas preguntas de cada dominio y tarea debía haber en el 
examen. Los dominios y las tareas puntuados como los más importantes, críticos y relevantes por 
los encuestados tendrían la mayor cantidad de preguntas asignadas en el examen. 

Los resultados del estudio revelaron que las 100 preguntas puntuadas del examen debían estar 
distribuidas entre los dominios con la proporción que se muestra en la tabla a continuación. Las 
20 preguntas restantes estarán distribuidas a lo largo de los dominios como preguntas de prueba 
y no serán tenidas en cuenta para los puntajes de los candidatos. Las preguntas de prueba 
permiten a PMI supervisar mejor el desempeño en las preguntas, antes de incluir las preguntas en 
la base de datos final de preguntas de examen. 
 

Dominio 
Porcentaje de 
Preguntas en 
la Evaluación 

Dominio I. Mentalidad y Principios de Ágil 16% 

Dominio II. Entrega Orientada al Valor 20% 

Dominio III. Involucramiento de los Interesados 17% 

Dominio IV. Desempeño del Equipo 16% 

Dominio V. Planificación Adaptativa  12% 

Dominio VI. Detección y Resolución de Problemas 10% 

Dominio VII. Mejora Continua (Producto, Proceso, Personas) 9% 
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