Curso Metodologías agiles Scrum para jefes de
proyectos ®
Los métodos ágiles son parte de la
ingeniería de software y del desarrollo
iterativo incremental que se aplica también
a otras disciplinas como diseño de
productos, proyectos comerciales y de
innovación, donde el desarrollo es
realizado por equipos de trabajo de alta
colaboración, rendimiento, auto
organizados y multidisciplinarios. La
ventaja es que logra entregar resultados al
cliente en el corto tiempo, aceptando en
forma más natural los frecuentes cambios
a los requerimientos que se generan al ir
afinando las entregas del producto.

alumnos. Se simula el desarrollo del
caso de estudio mediante la
formación de grupos de trabajo.

Objetivos
Entender, aplicar y utilizar el enfoque ágil y
la metodología Scrum en gestión de
proyectos.
Aprender y aplicar las mejores prácticas
ágiles para dirigir proyectos.
Identificar claramente el proceso que se
lleva a cabo en los métodos ágiles.
Identificar los roles y responsabilidades del
equipo del proyecto.



El profesor entrega plantillas o templates
de los procesos, y entrega guías de para
su utilización en las actividades prácticas.
Los resultados de cada trabajo de
grupo son presentados al curso para
la retroalimentación del profesor y
comentarios de los participantes.

Dirigido a

Metodología


El curso se divide en módulos que
abordan los conceptos teóricos de los
procesos ágiles, identificando la forma
de establecer entregas o versiones
utilizables por el cliente.



Se desarrollan actividades prácticas, y
las ceremonias y reuniones de la
metodología, en base a un proyecto
estándar o proporcionado por los

Directores/Jefes de proyectos y
participantes de equipos de trabajo que
desean aprender cómo ejecutar prácticas
ágiles en sus proyectos.
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El siguiente diagrama representa el ciclo de trabajo de cada entregable, el que es presentado en la metodología del curso.

Identificar

Definir

Negocio

Contenidos
Módulo I - Introducción a la
metodología ágil y Scrum
Se introducirá a los alumnos al concepto
de gestión ágil y las implicancias que
existen en la gestión tradicional de
proyectos.
Una vez contextualizando la gestión de
proyectos ágil, los alumnos aprenderán la
metodología Scrum, sus beneficios y sus
implicancias.

Módulo II - Requerimientos
Se presentan técnicas ágiles de análisis,
levantamiento y priorización de los
requerimientos de los clientes y otros.

Idear

Solución

Evaluar o testear

Prototipar

Plan de
actividades

Módulo IV - Ejecutando y cerrando
Utilización de técnicas para el monitoreo y
seguimiento de proyectos y el cierre de los
sprints, realizando las ceremonias y
reuniones de la metodología, cumpliendo
los roles y protocolos requeridos.

Aprobar y entregar
retroalimentación y
comentarios de los
participantes

Construir

Costo.
UF18 / 12 horas totales
Consultar descuentos por grupo o
cotización especial de curso cerrado para
empresa.

Facilitador
Este curso lo dictará Loreto Reyes, PMP®,
Ingeniero Informático U de Chile,
Diplomada en Finanzas UC, miembro del
Capítulo Chileno del PMI®. Con
experiencia de más de 20 años en
proyectos TI en la industria financiera y
docencia en las áreas de gestión de
proyectos por más de 10 años.

Lugar

Inscripciones y consultas
Calendario
Fecha

Horario

Lunes, 24 de junio

9:00 a 13:00 horas

Martes, 25 de junio

9:00 a 13:00 horas

Miércoles, 26 de junio

9:00 a 13:00 horas

Módulo III - Roadmap del proyecto
Se aprenderán técnicas ágiles de
ordenamiento y planificación.
Se realiza la subdivisión e identificación de
componentes del proyecto.

Monseñor Sótero Sanz 100, Piso 1
Providencia

Inscripciones y consultas
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