Administración Ágil de Proyectos
Enfoques Ágiles

Las organizaciones se están viendo obligadas a cambiar por las exigencias de la
transformación digital, por lo tanto, están volteando cada vez más a procesos
ágiles que les permitan obtener resultados en sus proyectos de una forma más
rápida y económica sin sacrificar calidad. Este curso busca transmitir a los
participantes cada uno de los procesos, prácticas y roles de las metodologías agiles.

Objetivos de aprendizaje
•
•

El participante comprenderá cada uno de los procesos, prácticas y roles de (SCRUM) para
poder llevar a cabo proyectos bajo un escenario de constante cambio y disrupción.
El participante implementará este modelo ágil en las tareas de administración de proyectos,
considerado los valores, capacidades y prácticas de la escalabilidad organizacional a través
de SAFe®.

Beneficios
•
•
•
•

Lograr una mayor comprensión de los enfoques ágiles, proveer a los equipos de proyecto
con herramientas, parámetros y técnicas para obtener mejores resultados.
Incrementar la Agilidad de los equipos de proyectos.
Adaptarse a nuevos requerimientos en fases avanzadas del proyecto
Integrar a todos los participantes en el flujo de procesos correspondientes.

Duración
24 horas.
Este programa otorga un diploma de participación con reconocimiento del Project Management
Institute, Inc. y Professional Development Units (PDUs) conforme al The PMI Talent Triangle ®
"The PMI Talent Triangle(r) y el PMI Talent Triangle Logo son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.”

Pre-requisitos
Ninguno.
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Dirigido a
•
•
•
•
•
•

Líderes de Proyecto
Scrum Masters
Ingenieros de software / Desarrolladores
Software Testers
Product Owners
Profesionales de TI

Incluye
Material didáctico, de apoyo y consumibles requeridos para el curso.

Temario Detallado
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Entorno de las organizaciones en la transformación digital
Introducción a Scrum
Proceso de inicio
Procesos de planeación
Procesos de implementación
Procesos de revisión y retrospectiva
Herramientas para facilitar el proceso
Modelos de escalabilidad organizacional ágil
Marco de referencia de SAFe®

Acerca de nuestros cursos
Nuestra oferta de capacitación comprende cursos y programas diseñados por profesionales
experimentados y certificados en Dirección de Proyectos, diseñados acorde a las diferentes
responsabilidades que existen en el proyecto y que pueden ser adecuados a las necesidades de
capacitación de nuestros clientes.
En cada curso se integra el conocimiento y aplicación de las buenas prácticas y estándares del
gremio mediante la solución de ejercicios, casos y simulaciones de proyectos en una aproximación
100% práctica que permite visualizar la dirección de proyectos como un conjunto de herramientas,
técnicas, capacidades y habilidades necesarias para la exitosa ejecución del proyecto.
El proceso de enseñanza-aprendizaje involucra la aplicación de conocimientos, estrategias de
retención de conceptos y transmisión de experiencia para el desarrollo de aquellas competencias
de desempeño y personales que todo director de proyectos debe tener para ejecutar efectivamente
cualquier proyecto con independencia de su tamaño, naturaleza o complejidad.
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