
DESCRIPCIÓN OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

En la actualidad, las empresas están en constante búsqueda para optimizar sus procesos, 
a través de un trabajo rápido, eficiente y que se traduzca en buenos resultados. De ahí 
que este curso logra ser un gran aporte para sus alumnos, quienes se interiorizarán en la 
metodología ágil, a través de la invitación a ser parte de los proyectos desde una mirada 
participativa, colaborativa y con alta capacidad de liderazgo. 

Esta nueva forma de gestionar proyectos se centra en los dos métodos más conocidos: 
Scrum y Kanban, además de aprender sobre otros conceptos, tales como el Sprint y su 
importancia.

La metodología Scrum se basa en un desarrollo incremental con metas de corto 
alcance, para trabajar de manera colaborativa y en equipo, con el fin de obtener los 
mejores resultados posibles en un proyecto, por lo que su utilización podrá generar 
grandes ventajas para toda organización.

¿QUÉ INCLUYE EL CURSO?

• 48 horas de duración
• 6 módulos en total
• 9 casos aplicados
• 16 materiales de profundización
• 6 actividades prácticas
• 1 certificado de aprobación online*
* Para aquellos que cumplan los requisitos académicos solicitados por eClass

Los participantes del curso estarán capacitados para generar una base de entendimiento 
común de todos los conceptos, aspectos y funcionamiento del método Scrum y Kanban. 
Asimismo, los alumnos podrán participar de un proceso de desarrollo basado en Scrum, 
conociendo sus procedimientos, y filosofía. Además, serán capaces de llevar adelante 
la gestión ágil de proyectos, aplicando efectivamente los conceptos, la metodología y 
las herramientas presentadas en el curso, diferenciando cuál método de trabajo es el 
indicado dependiendo de la necesidad, del tipo de proyecto a desarrollar y del entorno 
laboral.

ALGUNAS COSAS QUE APRENDERÁS CON ESTE CURSO

• Conceptos básicos para entender Scrum
• Método ágil o Lean Customer Development
• Agilidad vs Cascada (Waterfall)
• Cuándo se recomienda usar Scrum y cuando no
• La Guía de Scrum actualizada
• Sprint, el corazón de Scrum
• El Backlog de Producto
• Desplegando la Metodología Ágil en una gran empresa
• Cómo planificar un Sprint, los típicos errores y su ejecución
• Kanban. Como se usa en Scrum
• Sprint Review, Retrospectiva ¡y más!

METODOLOGÍA ÁGIL: SCRUM + KANBAN
Desarróllate en metodologías ágiles
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¿A QUIÉN ESTÁ DIRIGIDO?

El curso está dirigido a Startups, gerentes, ejecutivos, profesionales del área comercial 
y desarrollo de nuevos negocios, así como a ingenieros de proyectos, personales de 
finanzas, logística y ventas que busquen mejorar o incorporar la innovación y procesos 
de transformación digital al interior de las empresas. 

También aplica para desarrolladores, analistas y jefes de proyecto que necesiten 
conocer los distintos enfoques metodológicos ágiles. Finalmente, este curso entrega los 
principales fundamentos para aquellas personas que deseen interiorizarse en el mundo 
de la agilidad e iniciarse de manera profesional como Scrum Master, Product Owner o 
Agile Coach.

¡INSCRÍBETE YA!  >

https://eclass.me/2tVhRkS

