29. Noviembre al 1ero de Diciembre 2010, Madrid

F ORMACIÓN I NTENSIVA
P UNTOS DE F UNCIÓN
Contenido
Este seminario de tres días es la entrada para profesionales que
deberán llevar a cabo análisis de puntos de función por sí mismos. Aprenderá a conducir análisis de PF de forma segura y
eficiente. El contenido incluye:

Si cancela su participación 30 días antes del comienzo del Seminario, no hay cargos de cancelación. Si cancela entre 30 días y
15 días antes del comienzo del seminario, hay un cargo de 200€
más IVA por gastos administrativos. Una cancelación posterior
conllevara los gastos íntegros del seminario.

□

Introducción al análisis de puntos de función (APF)

□

Estándar ISO 20926

Matricula

□

Ejercicios prácticos para llevar a cabo un análisis PF

□

Técnicas de entrevista y aproximaciones

□

Análisis de puntos de función de proyectos y aplicaciones

Se puede matricular por Fax +34 (91) 503-0099 con este formulario o por E-mail: info@quantimetrics.es. Por favor háganos
saber si la dirección de facturación es diferente. Con la matricula, se da por supuesto la aceptación de las condiciones de participación.

□

Análisis de PF en estimaciones de esfuerzo y cálculos
posteriores

□

Estimar el esfuerzo utilizando COCOMO

Los conocimientos se imparten con presentaciones, trabajo en
grupo, y ejercicios prácticos. Existe además la posibilidad de
realizar una prueba escrita (90 minutos) para el QFPE (Experto
Cualificado en Puntos de Función) al final del seminario.

Fechas, Lugar y Alojamiento
Lunes, 29 de Noviembre, 2010, (comienzo 10:00) hasta Miércoles, 1ero de Diciembre, 2010 (termina ap. 14:30 o 16:00 después
de la prueba QFPE). El seminario tendrá lugar en el Hotel Zenit
Conde de Orgaz, c/Moscatelar, 24, 28043 Madrid, Tel.:+34 91
748 97 70 Fax +34 91388 00 09. Tenemos pre-reservados un
número limitado de habitaciones a 84€ por habitación doble,
incluyendo desayuno, sujetos a confirmación a con fecha límite
de 4 semanas antes del comienzo del seminario.



SI, quiero tomar parte en el seminario “Formación Intensiva Puntos de Función” que comienza el 29 de noviembre,
2010 hasta el 1 de diciembre 2010 en Madrid. Estoy en conocimiento de las condiciones de participación.

Nombre
Apellido
Empresa
Posición/Departamento
Calle o apartado de correos
Provincia/Código Postal/Localidad

Costes, Términos y Condiciones
El coste de participación en el seminario es de Euro 1.790,00
más IVA. Si se inscribe en el seminario antes del 29 de septiembre, 2010 recibirá un descuento, rebajando el precio a Euro
1.590,00 más IVA.

Teléfono

Tras matricularse recibirá una confirmación de matrícula y una
factura a pagar en un plazo máximo de 10 días antes del comienzo del seminario. El precio del seminario cubre el material,
los refrescos durante las pausas, la comida de medio día, así
como la prueba de QFPE (Experto Cualificado en Puntos de
Función).

Fecha

Fax

Email
Firma Autorizada
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