I N T RO D U C C I Ó N A P RO Y E C T O S Á G I L E S
(8 HORAS)

Los métodos ágiles surgen
como respuesta a la necesidad de gestionar proyectos
en ambientes en constante
cambio, para los que se requiere alta productividad,
equipos de trabajo motivados, auto gestionados y una
alta participación del cliente.

La finalidad de este taller es
comprender los fundamentos de los métodos ágiles,
habilitándolo para participar
en el proceso de adopción
de las técnicas del agilismo,
sin perder de vista que lo
esencial son los principios y
valores y que las metodologías especificas son un medio.

¿Alguna vez te has preguntado cómo es trabajar en un
equipo ágil? Claro, en la
superficie, Agile parece simple y directo. En la práctica,
sin embargo, cuando empezamos a adoptar una forma
ágil de trabajar, la realidad
rápidamente demuestra ser
mucho más compleja de lo
esperado.
Este módulo le enseña las
bases para iniciar con éxito
una forma de trabajo ágil
(WoW - Way of Work) dentro
de tu equipo.

OBJETIVO DEL
TALLER
Ayudar al participante a
convertirse en un
profesional que conoce y
promueve la agilidad
empresarial
en su
organización.
Además le da al participante la oportunidad que junto
con el taller de DASSM,
pueda optar por la certificación CDA.

“Somos una firma multinacional de consultoría, capacitación y formación continua.
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Institute) que cumple con estándares de calidad para brindar una oferta educativa a
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LUEGO






D E L A C A PA C I TA C I Ó N , S E R Á C A PA Z D E :

Aplicar una forma iterativa de trabajar dentro de tu equipo.
Describir los artefactos, roles y ceremonias de una forma iterativa de
trabajo.
Utilizar un tablero de trabajo y un radiador de información.
Escribir historias de usuarios y estimarlas.
Reunir los requisitos de forma colaborativa.

Temario
El panorama general de ágil.
2. Planificación de la primera iteración.
3. Ejecución de la primera iteración.
4. Demostración y retrospectiva de la primera iteración.
5. Planificación de la segunda iteración.
6. Ejecución de la segunda iteración.
7. Demostración de la segunda iteración.
8. Retrospectiva del módulo.
1.

INSTRUCTOR
Edgar Vásquez SMC®, CDA®, PMP®
Project Management Professional (PMP), Disciplined
Agile Lean Scrum Master DALSM™, Scrum Master
Certified SMC™, Master en Administración de
Empresas y Master en Administración de Proyectos.
Director General de Proyectum Costa Rica e Intesys
Consulting. Vasta experiencia en proyectos de
infraestructura y estratégicos, en lo que se refiere a su
gestión, venta, análisis, planificación, diseño,
implementación y rescate.

INVERSIÓN DEL TALLER:
- USD 275+ IVA

“CAPM”, “PMP”, “PMI”, “PMBOK”, “CDA” son marcas registradas del Project Management Institute (www.pmi.org)

