
Modalidad Streaming Sincrónico – 12 horas totales 
Continúa Capacitándote a través del Otec de Deloitte

Curso Metodologías agiles Scrum para jefes de proyectos



Objetivos Específicos
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.

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.

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.

Módulo III –
Roadmap del proyecto

Se aprenderán técnicas ágiles de ordenamiento y 
planificación.

Se realiza la subdivisión e identificación de 
componentes del proyecto.

Modalidad E-Learning Sincrónico –
Streaming

de Video

Clases online, con relator vía streaming.

• 4 sesiones (2 horas c/u)
• Material de lectura previa.
• Casos y ejercicios prácticos.
• Evaluación final.
• Encuesta de Satisfacción.
• Certificado.

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. 

Módulo II –
Requerimientos

Se presentan técnicas ágiles de análisis, 
levantamiento y priorización de los requerimientos de 
los clientes y otros.

Criterios de Aprobación

Para aprobar el curso, el participante deberá 

completar cada uno de los módulos y realizar la 

evaluación sumativa final, obteniendo un 75% de 

logro.

Certificado

A los participantes que cumplan con las condiciones 

de aprobación se les hará entrega de un certificado 

digital por parte de nuestro Organismo Técnico de 

Capacitación.

(*) Requerimientos Básicos

Cada participante debe contar con su computador y 

acceso a Internet.

Especialistas

El desarrollo de este curso se ha llevado a cabo con 

especialistas de Deloitte, todos ellos con amplia 

experiencia en la materia, cursos técnicos a clientes y 

personal de nuestra Firma.

Dirigido a

Directores/jefes de proyectos y participantes de 

equipos de trabajo que desean aprender cómo 

ejecutar prácticas ágiles en sus proyectos.

• Uso de comunicaciones operativas:
- Correo electrónico
- El uso del teléfono
- Reuniones Video conferencia
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