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Duración 
10 horas 

teórico-prácticas 
 

Objetivos 
   

 Los entornos de negocio de muchos sectores han experimentado cambios importantes en las últimas 
décadas. La gestión de proyectos, o al menos la gestión de los proyectos para desarrollar nuevos 
productos y servicios en estos sectores tiene que dar el paso de evolución apropiado para adaptarse 
a los cambios del entorno en el que trabaja; en los que “bête noire” de ahora no es exceder fechas y 
presupuestos, sino salir rápido al mercado con el mayor valor innovador posible. Después de completar 
este curso, las personas participantes conocerán las características y beneficios que las metodologías 
ágiles en la gestión de proyectos pueden traer a la empresa. 

 

 

Dirigido a 
   

 Personas que tengan una labor de dirección y control, ubicados principalmente en las áreas de 
organización y a todos los que deseen dominar la dirección de proyectos a través de este tipo de 
metodologías. 

 

 

CURSO 
 

CI16 – Gestión de Proyectos con 
Metodologías Ágiles: SCRUM 
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Contenido 

   

 1. Introducción a las metodologías ágiles 
2. Orígenes 
3. Definición de SCRUM  
4. Características 
5. El manifiesto Ágil 
6. Definiendo los sprints 
7. Artefactos de los sprints 
8. SCRUM Framework. Roles 

• Product Owner  
• Scrum master 
• Team 

9. Planificación de reuniones con SCRUM 
10. Gestión del Product Backlog 
11. Desarrollo de las fases 
12. Burndown chart 
13. Expansión. SCRUM de SCRUMs 
14. Herramientas para la gestión de proyectos ágiles: TRELLO 
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