Preparación para la Certificación CCBA/CBAP
CURSO: CBAP/CCBA PREPARATION COURSE
DURACIÓN Y VALOR



Duración 24 hrs.
Valor: 24 CDU’s. (unidades de desarrollo profesional con valor curricular para el IIBA)

HORARIOS Y ASISTENCIA



Asistencia mínima de 10 y máxima de 20 personas por curso
Horarios de impartición:
o De acuerdo a las necesidades del cliente, con base en disponibilidad de los instructores, el
horario puede ser alguno de los siguientes:
 De lunes a viernes de 8 a 16 hrs. duración 5 días
 Sábados de 8 a 16 hrs.: Duración 5 semanas
 De lunes a viernes de 18:00 a 22:00 hrs.. Duración 2 semanas.
 De lunes a viernes de 18:00 a 22:00 hrs. (una vez a la semana). Duración 10
semanas.

INSTRUCTORES



Instructores capacitados en las prácticas de BA y con amplia experiencia de campo.
Certificados como CBAP.

MATERIALES POR PERSONA






CBAP/CCBA Certification Preparation Supplement.- Carpeta de material de curso
CBAP Certification Study Guide.- Guía de preparación para examen con 400 páginas conteniendo
términos clave, tips y técnicas para ayudarle a prepararse para el examen.
Exámenes diarios con preguntas reales de práctica y explicación de las respuestas
Suscripción de 90 días al Study Exam Simulator (con más de 900 preguntas aleatorias y explicación
detallada de las respuestas)
Simulador de 150 preguntas de examen para resolver en casa con explicación detallada de las
respuestas, que combinada con el Study Examn Simulator proporciona una experiencia continua de
aprendizaje enfocado.

OBJETIVOS DE APRENDIZAJE







Identificar los principios críticos, actividades, tareas, técnicas y tips descritos en el BABOK® ver. 2.0.
Anticipar los 4 tipos de preguntas que aparecen en el examen y aprender como contestarlas.
Citar las áreas de conocimiento centrales, sus actividades, tareas, entregables y sus relaciones.
Medir su habilidad para presentar exitosamente el examen a traves de examenes de practica en
cada una de las áreas de conocimiento.
Analizar y comprender preguntas capciosas de ejemplo a través de discusiones guiadas después de
cada exámen de practica.
Desarrollar una estrategia personal de preparacion para el examen empleando varias tácticas para
presentarlo.

TEMARIO DEL CURSO


Introducción a la Certificación CBAP®/CCBA™

o
o
o













Resumen del proceso de certificación y tips para aplicar
Resumen del examen CBAP®/CCBA™
21 tácticas y tips de presentación de examen para reducir la ansiedad e incrementar el
resultado
BABOK® Framework
o Las 7 áreas de conocimiento
o Terminología del BABOK®
o Preguntas de práctica y revisión
Business Analysis Planning And Monitoring
o Resumen, entradas y salidas
o Planeando el enfoque de Requerimientos
o Identificando y Analizando a los Stakeholders
o Decidiendo cómo serán administrados y trazados los Requerimientos
o Estimando las actividades de BA
o Planeando las comunicaciones de BA
o Determinando métricas de Requerimientos para monitoreo y presentación de informes
o Técnicas de planeación
o Preguntas de práctica y revisión
Requirements Elicitation
o Resumen, entradas y salidas
o Preparación para la elicitación
o Realizar la actividad de Elicitación
o Documentar los resultados de la Elicitación
o Confirmar los resultados de la Elicitación
o Técnicas de Elicitación
o Preguntas de práctica y revisión
Requirements Management and Communication
o Resumen, entradas y salidas
o Administración del alcance de la solución y los requerimientos
o Administración de la trazabilidad de los Requerimientos
o Mantaner Requerimientos para su re-utilización
o Preparar el paquete de Requerimientos
o Comunicar los Requerimientos
o Técnicas para la Administración y Comunicación de Requerimientos
o Preguntas de práctica y revisión
Enterprise Analysis
o Resumen, entradas y salidas
o Definir la necesidad de negocio
o Evaluar las brechas de capacidades
o Determinar el enfoque de solución
o Definir el alcance de solución
o Definir el Business Case
o Técnicas para Análisis Empresarial
o Preguntas de práctica y revisión
Requirements Analysis
o Resumen, entradas y salidas







o Priorizar Requerimientos
o Organbizar Requerimientos
o Especificar y modelar Requerimientos
o Definir supuestos y restircciones
o Verificar Requerimientos
o Validar Requerimientos
o Tecnicas para Análisis de Requerimientos
o Preguntas de práctica y revisión
Solution Assessment and Validation
o Resumen, entradas y salidas
o Evaluar soluciones propuestas
o Distribuir Requerimientos
o Evaluar la disponibilidad de la Organización
o Definir Requerimeintos de Transisión
o Validar la solución
o Evaluar el desempeño de la solución
o Técnicas para la Evaluación y Validación de la Solución
o Preguntas de práctica y revisión
Competencias fundamentales
o Pensamiento analítico y Solución de Problemas
o Características de Comportamiento
o Conocimiento del Negocio
o Habilidades de Comunicación
o Habiliadades de Interacción
o Aplicaciones de Software
o Preguntas de práctica y revisión
Estrategias para presentar el examen
o El proceso del examen: que esperar
o Tips para estudio y presentación del examen
o Creación de su estrategia personal de presentación del examen
o Discusión de las estrategias de simulación de examen para hacer en casa y el simulador
en línea
o Re-certificacion

¿A QUIEN VA DIRIGIDO?
A todas las personas que deseen pasar el examen de certificacion CBAP®/CCBA™ y obtener la designación
Certified Business Analysis Professional (CBAP®) ó Certification of Competency in Business Analysis™
(CCBA™).

PREREQUISITOS




Cumplir con las 7,500 horas (CBAP) o las 3,750 horas (CCBA) de experiencia más el mínimo de horas
de experiencia en cada una de las áreas de conocimiento.
Este curso proporciona suficientes unidades CDU’s para satisfacer el requerimiento de 21 horas de
desarrollo profesional del IIBA®.
Recomendamos ampliamente haber leído el BABOK® y tener una comprensión general del mismo.




Para una mejor oportunidad de presentar el examen con éxito, recomendamos a los estudiantes
tomar el curso de Fundamentos de Business Analysis antes de tomar este curso.
Para obtener el mejor resultado de este curso, recomendamos al participante programar la
presentación del examen de certificación dentro de los siguientes tres meses después de finalizado
el curso.

