Examen de certificación
Español/Presencial
1.

IFPUG

versión

4.3.1

(CFPS-CFPP)

–

Definición

La Asociación Española para la Gobernanza, la Gestión y la Medición de las Tecnologías
de la Información (AEMES) como capítulo de IFPUG en España, dentro de su plan de
estimular y promover el uso de la metodología de los puntos función, ofrece la posibilidad
de realizar el examen de certificación IFPUG (CFPS-CFPP), en español y de forma
presencial.
La metodología de Puntos Función IFPUG ayuda a las Organizaciones a medir el
software de una forma cuantitativa e independiente del método de desarrollo, las
herramientas, lenguajes de programación, gestores de B.D. y experiencia de los
desarrolladores. Es decir, medir la funcionalidad implementada en el software, que el
usuario solicita y recibe.
Implantar una metodología de medición de puntos función, nos permite realizar
comparaciones sobre la productividad y la calidad del software desarrollado, tanto a nivel
interno (análisis de tendencias), como a nivel externo (empresas del sector), y analizar si
en nuestro proceso de mejora, alcanzamos o no las expectativas previstas.
La metodología del IFPUG es la más empleada en los estudios comparativos de
productividades y aporta un estándar internacional de medición del tamaño del software
recogido en su manual de Prácticas de Medición.
2. Objetivos
Actualmente sólo es posible realizar el examen de certificación IFPUG (CFPS-CFPP), de
forma online, en centros concertados y en inglés, portugués, italiano y coreano.
AMES ofrece la posibilidad de realizar el examen de certificación de manera presencial y
en español.
El examen de Certificación IFPUG es un test riguroso de los conocimientos de las reglas
de medición, definidas en la actual versión del Manual de Medición de Puntos Función
(Function Point Counting Practices Manual 4.3.1 (Spanish))

3. Audiencia
•
•
•
•

Responsables de Outsourcing de proyectos y mantenimiento de aplicaciones.
Directores de Proyectos.
Responsables del Control de Gestión de los Proyectos y de la Gestión económica de
la actividad de desarrollo de proyectos, y de mantenimiento de aplicaciones.
Analistas encargados de la realización de medidas del software.
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4. Fecha y Duración
El examen tendrá una duración de 3 horas, sin descansos entre las distintas partes del
examen.
Miércoles, 27 de junio, 2012
Horario: 10:00 a.m. - 13:00 p.m.
El examen se celebrará en la Escuela Universitaria de Informática de la UPM, Campus
Sur, Carretera de Valencia Km. 7 (AULA por confirmar).

5. Proceso de Inscripción
•

Todas las personas que se presenten al examen deben ser miembros de IFPUG, tanto
en el momento de registrarse, como en el momento de realizar el examen de
certificación.

•

La inscripción para ser miembro (individual, corporativo, afiliado o estudiante), se
puede solicitar en la web de IFPUG:
https://netforum.avectra.com/eweb/shopping/shopping.aspx?site=ifpug&cart=0&shops
earchCat=Membership

•

Las personas que se presenten al examen deberán enviar a AEMES debidamente
cumplimentado el siguiente formulario:

http://184.173.196.212/~ifpug/Documents/CFPSregApplication.pdf
junto con el justificante de pago (ver apartado precio y forma de pago).
Nota: de los datos relativos al pago del formulario de Inscripción, sólo se debe rellenar el
número de miembro IFPUG y el tipo de miembro IFPUG.

•

Una vez finalizado el plazo de inscripción al examen, AEMES procederá a enviar a
IFPUG la documentación y el pago de las cuotas de examen de todos los inscritos.

•

El día del examen, todas las personas deberán acreditarse con el carnet de identidad
(o pasaporte).

•

Todo el material del examen, preguntas y hojas de respuesta, deberá ser entregado al
responsable del examen (PROCTOR).

•

Los resultados del examen los comunicará directamente IFPUG a las personas que se
realicen el examen.

6. Plazo de Inscripción.
El plazo de inscripción y pago finaliza el lunes 4 de junio. No se atenderán solicitudes
recibidas después de esa fecha.
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7. Precio y Forma de Pago.
•

El precio del examen por persona es: 235.00 €
En ese precio se incluye tanto la cuota de IFPUG para la realización del examen
($250.00 USD) como 25 € adicionales por gastos de Aemes.

•

Debe realizarse una transferencia a nombre de AEMES en la siguiente cuenta de la
Caja de Ahorros y Monte de Piedad de Madrid:
o
o

2038 2427 14 6000214638
Indicando en el Concepto: IFPUG; iniciales y apellidos del candidato

8. Inscripción e información adicional
Para realizar la inscripción o para realizar cualquier consulta relacionada con la formación,
pueden ponerse en contacto con AEMES a través de la siguiente cuenta de correo
electrónico: admon@aemes.org
Se pueden consultar todos los detalles en:
http://184.173.196.212/~ifpug/Documents/CFPSbrochure.pdf
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