APRENDE A GESTIONAR
PROYECTOS CON LA
METODOLOGÍA ÁGIL SCRUM
23, 24 y 25 de marzo
OBJETIVOS

CONTENIDOS

Conocer qué es la agilidad y su aplicación a la
gestión de proyectos sean o no tecnológicos.
Identificar las técnicas necesarias para gestionar
mediante la metodología SCRUM.

• ¿Qué es la Gestión Ágil?.- Lean, Kanban y su
relación con la agilidad.
• Peopleware.- Buscar los miembros más
adecuados y retenerlos. Maximizar la
productividad, y minimizar el desperdicio.
• El Product Owner y las historias de usuario.
• El Equipo SCRUM.- Product Backlog. El Sprint.
Medición del progreso y definición del fin.
• Planificación Ágil.- Planning Poker. Testing ágil.

DIRIGIDO A
Empresarios, emprendedores, gestores de
equipos de trabajo y/o cualquier persona
interesada en la gestión de proyectos que quiera
conocer o implementar métodos de gestión de
proyectos ágiles con orientación a satisfacer al
cliente y conseguir los resultados de negocio,
independientemente, del sector en donde se
gestionen estos proyectos.

DURACIÓN Y MODALIDAD
10 horas
Modalidad: presencial (salvo que por
circunstancias de la pandemia COVID19, sea
necesario impartir en modalidad streaming).
Siguiendo la Metodología ágil scrum, curso
participativo, con casos prácticos y utilización de
medios audiovisuales y/u ordenadores.

HORARIO Y LUGAR CELEBRACIÓN
Horario: de 17:00 a 20:20 h
Lugar: Centro de Formación de la Cámara. C/
Mendaña de Neyra, 3 (lateral al Recinto Ferial
EXPOCORUÑA)

IMPARTE
Cristina Pardo Ruzo.
Profesional docente experta en materias
administrativo-contables y de RRHH. Con amplia
experiencia en temáticas como: definición y
puesta en marcha de modelos de costes, acciones
orientadas a la toma de decisiones, análisis de
puestos, definición de procedimientos y
evaluaciones del desempeño entre otros.

MATRÍCULA
Matrícula: 147,00€ (no socios). 110,00 € para
empresarios y personal de empresas socias de la
Cámara.
Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación
de este curso, contacte con nosotros 10 días antes
del
inicio
del
curso
en
formacion@camaracoruna.com
El pago se realizará antes del comienzo del Curso.

PLAZAS LIMITADAS – CERTIFICADO ACREDITATIVO

FECHA Y HORA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN: 22 DE MARZO, 13:00 HORAS
formacion@camaracoruna.com

CONTÁCTANOS

981 216 072

www.camaracoruna.com

