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¿Qué ofrece Autentia Real
Business Solutions S.L?
Somos su empresa de Soporte a Desarrollo Informático.
Ese apoyo que siempre quiso tener...

1. Desarrollo de componentes y
proyectos a medida
2. Auditoría de código y recomendaciones de mejora
3. Arranque de proyectos basados en nuevas
tecnologías
1. Definición de frameworks corporativos.
2. Transferencia de conocimiento de nuevas arquitecturas.
3. Soporte al arranque de proyectos.
4. Auditoría preventiva periódica de calidad.
5. Revisión previa a la certificación de proyectos.
6. Extensión de capacidad de equipos de calidad.
7. Identificación de problemas en producción.
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Equipo propio desarrollo

4. Cursos de formación (impartidos por desarrolladores en activo)
Spring MVC, JSF-PrimeFaces /RichFaces,
HTML5, CSS3, JavaScript-jQuery

Gestor portales (Liferay)
Gestor de contenidos (Alfresco)
Aplicaciones híbridas

Control de autenticación y
acceso (Spring Security)
UDDI
Web Services
Rest Services
Social SSO
SSO (Cas)

Tareas programadas (Quartz)
Gestor documental (Alfresco)
Inversión de control (Spring)

Compartimos nuestro conociemiento en:
www.adictosaltrabajo.com

JPA-Hibernate, MyBatis
Motor de búsqueda empresarial (Solr)
ETL (Talend)
Dirección de Proyectos Informáticos.
Metodologías ágiles
Patrones de diseño
TDD

BPM (jBPM o Bonita)
Generación de informes (JasperReport)
ESB (Open ESB)

Para más información visítenos en:
www.autentia.com

E-mail:
Contraseña:
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DESARROLLADO POR:

Catálogo de servicios
Autentia

Roberto Canales Mora

Creador y propietario de AdictosAlTrabajo.com,
Director General de Autentia S.L., Ingeniero Técnico
de Telecomunicaciones y Executive MBA por el
Instituto de Empresa 2007. Twitter:
@rcanalesmora
Experto en formación en: Dirección de proyectos
informáticos, análisis y diseño UML, arquitectura Web,
patrones de diseño y JEE a todos los niveles.
Puedes consultar mi CV y alguna de mis primeras
aplicaciones (de los 90) aquí

Fecha de publicación del tutorial: 2010-07-09

Últimas Noticias

Descargar TUTORIAL

Vota este TUTORIAL (Tienes que estar registrado para votar.)

Estrenamos nuevo
aspecto en
AdictosAlTrabajo
X Charla Autentia Primeros pasos con
Talend

Share |

PMBOK (Project Management Body of
Knowledge) v4.0
En Autentia, no sólo impartimos cursos técnicos sino que también impartimos decenas de cursos
relacionados con la dirección de proyectos y gestión eficiente de equipos.
Como prueba de ello podéis ver que tenemos un libro entero publicado al respecto. [Más
información]. [Otras publicaciones de Autentia]
Este tutorial voy a hacerlo de un modo muy particular y aunque va a tener poco escrito, si va a ser
largo porque va a tener mucho hablado, que es más rápido y da menos pereza. Ya os digo que el
próximo libro lo hago así.

IX Charla Autentia Android - Vídeos y
Material
Creamos el grupo
amigos de
AdictosAlTrabajo en
Facebook

¡¡¡¡ESPAAAAAAAAAAAAAAAA

Histórico de
NOTICIAS

Dirigir proyectos en una profesión en si misma y requiere formación específica. El PMBOK [base de
conocimiento en la dirección de proyecto] es un punto de referencia (como otros muchos) para
darnos cuenta de la dimensión de la tarea.
La obra es un punto de comienzo pero recordar eso de que "formar no es como llenar un cubo sino
como encender una llama". Como siempre que hago un esfuerzo hay que dejar un tangible …
disciplina es la base del éxito dirigiendo cualquier cosa.
Seguir el PMBOK y trabajar con metodologías ágiles no es incompatible y alguna referencia
haremos al respecto. Os animo a profundizar en el tema.

Bueno, a la faena.
El PMBOK define que hay 5 grupos de procesos (no secuenciales):

Últimos Tutoriales del
Autor

Integrando tus
redes sociales con
HootSuite
Primeros pasos en
comunidad
Primeros pasos con
Balsamiq Mockups
Revisando los
ejemplos de
Cocos2d para IPhone.
Instalación de tus
programas en tu
IPhone.

Últimos Tutoriales
Categoria

Gestión de los
Requisitos (y II) :
los casos de uso
Gestión de los
requisitos
Patrón Visitor con
commonscollections y sus
Closures
Instalar OpenESB
2.1 e Introducción
Cómo conseguir
que Subversion
avise a Hudson para
lanzar una build

Últimas ofertas de
empleo

Inicio
2010-04-28

Comercial Compras CORDOBA.
2010-04-25

Otras Sin catalogar
- MADRID.
2010-04-25

4.1 Desarrollar el acta de constitución.
10.1 Identificar a los interesados.

Atención a cliente Call Center MADRID.
2010-04-21

Comercial - Ventas
- MADRID.
2009-06-25

Atención a cliente Call Center BARCELONA.

Roberto Canales
Mora

Planificación.

rcanalesmora
4.2 Desarrollar el plan de dirección de
proyecto.
5.1 Recoger requisitos.
5.2 Definir el alcance.
5.3 Crear el edt.
6.1 Definir las actividades.
6.2 Secuenciar las actividades.
6.3 Estimar los recursos de las
actividades.
6.4 Estimar las duración de las
actividades.
6.5 Desarrollar el cronograma.
7.1 Estimar los costes.
7.2 Determinar el presupuesto.
8.1 Planificar la calidad.
9.1 Desarrollar el plan de recursos
humanos.
10.2 Planificar las comunicaciones.
11.1 Planificar la gestión de riesgos.
11.2 Identificar riesgos.
11.3 Realizar el análisis cualitativo de
riesgos.
11.4 Realizar el análisis cuantitativo de
riesgos.
11.5 Planificar la respuesta ante los
riesgos.
12.1 Planificar las adquisiciones.

Experimentando con
podcast/livecribe: PMBOK
(Project Management Body
of Knowledge) v4.0:
http://bit.ly/asYa7s via
@addthis
30 seconds ago

@autentia Ya tenemos
Twitter de Autentia
18 hours ago

@jmbeas Hola majo: si son
DVDs entiendo que no lo
queremos para nada. Lo
tenemos en un disco duro.
2 days ago

@jmbeas No se a que te
refieres
3 days ago

Join the conversation

Ejecución.

4.3 Dirigir y gestionar la ejecución del
proyecto.
8.2 Realizar el aseguramiento de la
calidad.
9.2 Adquirir el equipo de proyecto.
9.3 Desarrollar el equipo de proyecto.
9.4 Dirigir el equipo de proyecto.
10.3 Distribuir la información.
10.4 Gestionar las expectativas de los
interesados.
12.2 Efectuar las adquisiciones.

Supervisión y control.

4.4 Monitorizar y controlar el trabajo.
4.5 Realizar el control integrado de
cambios.
5.4 Verificar el alcance.
5.5 Controlar el alcance.
6.6 Controlar el cronograma.
7.3 Controlar los costes.
8.3 Realizar el control de la calidad.
10.5 Informar del rendimiento.
11.6 Monitorizar y controlar los riesgos.
12.3 Administrar las adquisiciones.

Cierre.

4.6 Cerrar el proyecto o fase.
12.4 Cerrar las adquisiciones.

Bueno, espero que os haya gustado el formato aunque todavía estoy experimentando en ello.
Creo que si tiene éxito me animaré a hacer muchos más y más asiduamente.

Anímate y coméntanos lo que pienses sobre este TUTORIAL:
Puedes opinar o comentar cualquier sugerencia que quieras comunicarnos sobre este tutorial;
con tu ayuda, podemos ofrecerte un mejor servicio.

(Sólo para usuarios registrados)
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