Taller de Introducción a SCRUM | En DIRECTO
Tus clases presenciales ahora En DIRECTO, sin necesidad de desplazarte. * -20% socios y -25% ERTEs, desempleados y autónomos con baja actividad. * 25% descuento en 2ª y 3ª inscripción de empresa.

Modalidad

Duración

Precio

Precio socio

Inicio / Fin

Lugar

En Directo

12 horas

450,00€ + I.V.A.

360,00€ + I.V.A.

18/05/2022
20/05/2022

AEC
Horario: 9 a 13h

* -20% socios y -25% ERTEs, desempleados y autónomos con baja actividad.
* -25% descuento en 2ª y 3ª inscripción de empresa.
Bonificación máxima FUNDAE: 156€. Consulta condiciones en la pestaña «Más Información«.

FINALIDAD
Según la encuesta Versión One de “State of Agile, 2016” las empresas que adoptan Scrum como marco de gestión de sus proyectos logran los siguientes
resultados:
>

El 88% Mejora en la habilidad para gestionar prioridades cambiantes

>

El 83% Mejora en la visibilidad de los proyectos

>

El 83% Incrementa la productividad

>

El 81% Mejora en la moral y motivación de los equipos

En definitiva, con Scrum:
>

el producto final (ya sea un nuevo producto o servicio, un software, un plano, una propuesta comercial compleja,…) se entrega de forma iterativa e incremental:
cada par de semanas el cliente puede ver el crecimiento del producto y decidir el foco del periodo siguiente
>

se favorece la introducción de cambios en el proyecto, incluso en estados avanzados, para adaptarse a una realidad cambiante

>

se incrementan las interacciones entre las personas: comunicación y transparencia

>

se logra una validación temprana y un feedback constante tanto del producto generado como del proceso empleado

>

se consiguen profesionales motivados en busca de la excelencia continua

>

nos orientamos hacia la simplicidad y la eliminación de tareas que no aportan valor

OBJETIVOS
OBJETIVOS DEL CURSO
>

Que los alumnos logren un entendimiento correcto del marco Scrum y lo pongan en
práctica mediante casos y dinámicas.
>

Conocer los roles, eventos, artefactos y valores de Scrum, experimentando en qué
consisten
>

Poner énfasis en aquellos puntos que pueden suponer mayores dificultades para aplicar
Scrum y que distan más de la forma habitual de gestionar proyectos en la empresa.
>

Preparar a los alumnos para realizar el examen on-line de certificación PSM I de
scrum.org
DIRIGIDO A
>

Directores y responsables de Sistemas de Gestión

>

Directores y responsables de Innovación y Experiencia de Cliente,

>

Líderes y coordinadores de proyectos en cualquier disciplina

>

Miembros de los equipos de proyecto

>

Profesionales que quieran profundizar en los métodos agiles para gestionar proyectos

METODOLOGÍA Y PROFESORADO
METODOLOGÍA
La Formación en Directo AEC es una nueva metodología basada en las clases presenciales pero trasladadas al entorno virtual. La tecnología permite “ofrecer
y recibir clase” te encuentres donde te encuentres… sin necesidad de desplazarte, facilitando la interacción y la sensación de inmediatez y cercanía.
Una formación que integra a la perfección las clases en directo de los expertos, con la práctica y la permanente colaboración entre los participantes:
>

Clases en directo, prácticas e interactivas, impartidas por nuestros expertos en la materia.

Para cualquier duda o consulta llamar al

912 108 120 / 21

Además, puedes consultar en nuestra web
otros programas formativos www.aec.es
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>
El

profesor combina la exposición del contenido con ejercicios y/o dinámicas de grupo, sobre casos reales, potenciando la práctica.

>

La clase está diseñada para favorecer la interactividad entre el profesor y alumnos favoreciendo la resolución de dudas y el intercambio de experiencias
entre profesionales.
>

Las clases en directo están integradas con nuestro Aula Virtual donde, adicionalmente, estarán disponibles los materiales didácticos en formato fácil de
interiorizar y descargables; y otros ejercicios y evaluaciones necesarios para afianzar los conocimientos.
Tras la finalización, los alumnos recibirán el certificado de aprovechamiento del curso en formato digital.
Este Programa también está disponible en modalidad In Company, formación a medida para tu empresa.
PROFESORES
>

Teresa Oliver Navarrete. Fundadora de SKOK

PROGRAMA
1ª Clase en directo: 4 horas
Práctica: Intuición Ágil :
¿Qué falla en los proyectos tradicionales?
Práctica: los 8 Problemas Habituales
Procesos predictivos vs procesos empíricos
El Manifiesto Agil
Práctica: Reconstruye el Manifiesto
Roles en Scrum
>

Product Owner

>

Equipo de Desarrollo

>

Scrum Master

Caso Práctico para el día siguiente: Responsabilidades
2ª Clase en directo: 4 horas
Artefactos:
>

Product Backlog

>

Ejercicio: Creación de Historias

>

Sprint Backlog

>

Incremento

Refinamiento del Backlog
Definición de Terminado
Práctica: Recoge tu Cuarto
Estimaciones ágiles
Práctica de estimación
Práctica para el día siguiente: Crea tu Scrum
Caso Práctico para el día siguiente: Crea tu SCRUM
3ª Clase en directo: 4 horas
Eventos
>

Sprint

>

Planificación del Sprint

>

Reunión Diaria

>

Práctica: ¿Qué harías si…?

>

Revisión del Sprint

>

Retrospectiva del Sprint

>

Práctica: Crea tu Retro

Predictibilidad
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Valores de Scrum
Práctica: ¿Por qué letra empieza?
Beneficios y dificultades de utilizar Scrum
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