Programa Agile: Scrum Master & Kanban
Conoce en detalle como implantar la Metodología Agile: Scrum & Kanban.
Conviértete en un Scrum Master.
(Doble Certificado Oficial de Scrum Manager)

Aula Virtual

Programa Agile: Scrum Master
Un programa completo que te convertirá en un experto Lean Agile.
El objetivo de este programa formativo es que el alumno adquiera tanto los
conocimientos técnicos como las habilidades necesarias para desarrollar las
metodologías ágiles SCRUM y KANBAN y liderar la transformación ágil en tu empresa.
Todo ello mediante la adquisición de contenidos teóricos y su aplicación en la
realización de dinámicas prácticas a lo largo de toda la formación.

¿A quién va dirigido?
Programa formativo dirigido a Managers y Mandos Intermedios de cualquier tipo de
sector que deseen adquirir los conocimientos, las habilidades y las competencias
necesarias para convertirse en agentes del cambio y de la gestión ágil en su empresa;
así como a todos aquellos que deseen iniciarse o focalizar su interés en estas
metodologías de gestión y desarrollo ágil de proyectos.

Temario
1. Introducción Metodologías Agiles
1.1 ¿Por qué de la aplicación de las Metodologías Ágiles?
1.2 Evolución Lean Agile:
▪ Mejora Continua: Factor clave de Éxito en la Agilidad
▪ Tipos de organizaciones
▪ Principios clave de las Metodologías Ágiles
▪ Agile Mindset
▪ Manifiesto Agile
1.3 Metodologías Ágiles en la práctica

2. Metodología Agile Scrum
2.1 Introducción al marco técnico
▪ ¿Qué es Scrum? Origen y definición
▪ ¿Cuándo se aplica Scrum? Diferencia entre gestión predictiva y gestión ágil
▪ Visión esquemática del ciclo Scrum
2.2 Framework Scrum
▪ Roles: Stakeholders, Product Owner, Scrum Master y Equipo Desarrollo
▪ Artefactos: Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento (MPV)
▪ Eventos: Sprint, Sprint Planning, Daily Meeting, Revisión del sprint,
Retrospectiva y Refinamiento
▪ Historias de Usuario
▪ Medición y Estimación Ágil: Gráfico de producto (burn-up) y Gráfico de
sprint (burn-down)
▪ Priorización
▪ User Story Mapping
▪ Agile Inception Deck
▪ OKR’s

Temario
3. Metodología Agile Kanban
3.1 Introducción a la metodología Kanban:
▪ ¿Qué es Kanban? Origen y definición
▪ ¿Cuándo se aplica?
▪ Principales características
▪ Valores Kanban
3.2 Metodología:
▪ Definición del mapa de flujo del trabajo
▪ Creación del tablero de Kanban
▪ Métricas Kanban
▪ Definición del WIP-Ley de Little
▪ Diagrama de flujo acumulado
▪ Políticas del Tablero Kanban
▪ Roles y reuniones – Feedback Loops
▪ Prácticas básicas Kanban
▪ STATIK
3.3 Scrumban

Competencias adquiridas y certificación
Una vez superado el curso, entre otras habilidades, el alumno será capaz de:
•

•
•
•
•

Reconocer diferencias entre gestión predictiva y la gestión ágil de proyectos mediante
SCRUM.
Seleccionar qué tipo de proyectos son más adecuados para gestionarse con SCRUM.
Adaptarse a los cambios y mejorar los procesos en función de las necesidades del
cliente.
Planificar, estimar e implantar modelos de planificación.
Disponer la organización del equipo.

Certifícate
Tras la realización del programa, podrás obtener la doble
certificación oficial de Scrum Manager:

Los certificados de “Scrum Manager” serán emitidos a los participantes que superen
con éxito los exámenes oficiales de certificación (Examen Scrum Master y Examen
Kanban).
*Tasas de los exámenes no incluidas en el precio del programa formativo

Duración, horario y coste
Una formación estructurada con un total de 20 horas en streaming y acceso al campus
online con material didáctico extra para completar cada sesión y preparar los
exámenes para obtener las dos certificaciones oficiales de Scrum Manager (Examen
Scrum Master y Kanban).
Duración-Horario
Esta formación se imparte en 5 sesiones formativas teórico –prácticas, realizadas en
streaming los días: 18, 20, 25 y 27 de mayo y 1 de Junio, de 16:00h a 20:00h.

Coste del programa
El coste total de la formación “Programa Agile: Scrum Master & Kanban” es de 395 € +
IVA.
El coste de la formación se puede bonificar parcialmente mediante los créditos de la
Fundación Estatal para la Formación en el Empleo (Antigua Tripartita).
Este importe NO INCLUYE los exámenes de certificación como Scrum Manager.

El precio de las tasas necesarias para presentarse a los exámenes oficiales de
obtención de los certificados oficiales de Scrum Manager son:
▪
▪

Tasas examen Scrum Master: 100 euros (IVA incluido)
Tasas examen Kanban: 100 euros (IVA incluido)

Plazas limitadas para un máximo de 20 alumnos.

INSCRIPCIÓN

