
                            

METODOLOGIAS AGILES 
 

DURACION: 30  HORAS 

MODALIDAD: PRESENCIAL 

DIAS DE IMPARTICIÓN: LUNES Y MIERCOLES 

HORARIO: 19:00 a 21:30 horas 

FECHA DE INICIO: 06/05/2019 

FECHA FINALIZACIÓN: 12/06/2019 

REQUISITOS ACCESO:   

-Curso prioritariamente dirigido a trabajadores ocupados de CAPV 

 

OBJETIVOS:   

-Tratar de establecer un método de gestión de proyectos que se adapte a los nuevos 
requisitos del mercado donde la tecnología cambia constantemente y los beneficios de 
las empresas se están reduciendo por la alta competencia. 

-Comprender los principios de los métodos ágiles y beneficios de metodologías ágiles  

-Iniciar la aplicación de los métodos ágiles 

 

CONTENIDOS:   

1- COMPRENDER LOS PRINCIPIOS DEL ENFOQUE ÁGIL 
- Descubrir el origen del movimiento ágil 
- Comprender los valores y principios ágiles 
- Comparar el método ágil con el ciclo en V clásico 
- Los diferentes métodos ágiles 
- El interés de los métodos ágiles para proyectos digitales 
 

2- COMPRENDER LOS BENEFICIOS DE LOS MÉTODOS ÁGILES 
- Distinguir las ventajas y desventajas del enfoque ágil 
- Saber cuándo aplicar un método ágil o un método clásico 
 

3- PILOTAR UN PROYECTO AGIL CON EL MÉTODO SCRUM 
- Comprender el enfoque interactivo e incremental en Sprints 
- Identificar al Producto Owner y al Scrum Master, sus roles y responsabilidades 
- Definir la pila del producto (blacklog) 



                            
- Estimar la carga de historias de usuario 
- Planificar la release o entregable y el Sprint 
- La reunión diaria en el Scrum 
- La reunión de revisión del Sprint 
- Medir el progreso a través del gráfico Burndown 
- Practicar la mejora continua con la reunión de retrospectiva de Sprint 

 

4- CONOCER LOS PUNTOS DE SEGUIMIENTO EN EL CONTEXTO ÁGIL 
- Hacer metodología ágil a distancia 
- Pruebas en un contexto ágil 
- Anticipar el impacto en la organización de los métodos ágiles 

  
5- MÉTODOS ÁGILES AVANZADOS 

- Herramientas de colaboración que se soporte al método ágil 
- Áreas de actividad utilizando métodos ágiles 
- Recursos online para progresar en métodos ágiles  
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