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OBJETIVOS DEL CURSO 

Al término del curso el participante será capaz de: 

Comprender el marco estándar Scrum, origen del 

modelo, los principios y prácticas que emplea para 

gestionar proyectos de forma ágil y evolutiva. 

  

Adquirir los criterios profesionales para aplicar 

Scrum de forma flexible y global  para saber adaptar 

las prácticas a las características de los propios 

proyectos. 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

El curso se imparte en modalidad presencial, por 

medio de charlas interactivas apoyadas por 

medios electrónicos y audiovisuales. Con una 

metodología participativa y con énfasis práctico, 

se espera que el alumno incorpore los 

conocimientos y competencias, identificando y 

relacionando las prácticas habituales de su rol 

en la organización con los contenidos de la 

capacitación. 
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Contenidos 

   Módulo 1: Introducción 

   Módulo 2: Descripción de Scrum y de los elementos que lo componen 

   Módulo 3: Product backlog 

   Módulo 4: Planificación del sprint (reunión) 

   Módulo 5: Sprint backlog 

   Módulo 6: El incremento 

   Módulo 7: Reunión de seguimiento diario 

   Módulo 8: Roles y Responsabilidades para la ejecución del proyecto 

   Módulo 9: Reunión de revisión del sprint 

   Módulo 10: Métrica, estimaciones y velocidad 

   Módulo 11: Gráfico de avance (burn down) 

   Módulo 12: Gráfico de producto (burn up) 

   Módulo 13: Kanban y Lean. Origen y principios 

   Módulo 14: Trabajando con tableros kanban: conceptos 

   Módulo 15: Trabajando con tableros kanban: operativa 

   Módulo 16: Kanban Box 
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   Módulo 17: Metodologías de gestión de proyectos, vistas desde su “mapa de 

coordenadas” 

   Módulo 18: Incremento iterativo e incremento continuo 

   Módulo 19: Conceptos y patrones de gestión de proyectos 

   Módulo 20: Personas, procesos y tecnología 

   Módulo 21: Responsabilidades de Scrum a nivel de gestión 

 


