Curso Taller de Agilísimo
Duración: 16 horas
Días y horarios: lunes 5 y martes 6 de noviembre 2018.
Carga horaria:
Día 1 (9 horas): de 9.30hs. a 13.30hs. y de 14:30Hs a 19Hs
Día 2 (7 horas): de 9hs. A 13hs y de 14hs. A 18hs.
Instructor: Lic. Claudio Ibañez, Professional Scrum Master (PSM)
Modalidad: Curso – Taller, 30% teórico y 70% práctico con modernas dinámicas
grupales.
¿Por qué Agilísimo?
En un mundo donde los cambios en materia de tecnología son tan vertiginosos, donde
la necesidad exige que el “Time to Market” sea lo más corto posible, donde las
exigencias del mercado y los consumidores cambian permanentemente, los antiguos
paradigmas de gestión de proyecto han quedado fuera del juego. Desde hace décadas,
grandes empresas como Toyota, GM, Microsoft, Samsung, Google, etc. vienen creando
nuevos paradigmas en la forma de gestionar proyectos de manera ágil y centrada en
las necesidades de los consumidores, logrando salir al mercado en tiemporecord y
adaptándose a los cambios con flexibilidad y rapidez.
Por este motivo, emprendedores, industrias, PYMES y empresas de servicios necesitan
adquirir los conocimientos y habilidades necesarias para transformase, re inventase y
estar a la altura del momento en materia de gestión ágil de proyectos y capacidad de
respuesta al mercado y sus consumidores.
En el taller de agilísimo nos enfocaremos en dos marcos ágiles de gestión de proyectos
que han demostrado su eficacia y éxito en miles de compañías de distintos tamaños
que los han adoptado en todo el mundo: SCRUM y Kanban.
SCRUM se centra en potenciar a los integrantes del proceso y sus interacciones para
lograr los objetivos. Fomenta la creación de equipos auto organizados impulsando la
comunicación fluida entre todos los miembros y disciplinas involucrados en el proyecto
Kanban es un marco ágil de gestión de proyectos que permite visualizar el flujo de
trabajo, limitar el trabajo en curso y maximizar la eficiencia. Favorece y promueve la
mejora continua ayudando a las empresas de servicio y tecnología a comprometerse
con la cantidad adecuada de trabajo y cumplir en tiempo y forma.
¿A quiénes está dirigido?:

Orientado a toda persona; emprendedor, alumno avanzado, profesional, empresario
interesado en adquirir habilidades para gestionar o liderar proyectos de forma más
eficiente dentro de un marco metodológico ágil.
Los roles que se benefician con este curso son aquellos que participan en la ejecución y
planificación de los proyectos: Desarrolladores, Diseñadores, Testers, Referentes y
Expertos, Líderes en todos sus niveles, Gerentes de proyecto, y también los usuarios,
clientes o validadores del producto generado por el proyecto, en cualquier categoría
de la industria.
Al finalizar este curso el asistente estará encaminado para rendir la certificación de
PSM 1 que otorga la entidad scrum.org
Programa día 1 (9 hs):
INTRODUCCIÓN
¿Qué es SCRUM y Agile? – ¿Cuando necesitamos usar Agile? – Manifiesto Ágil
ROLES EN SCRUM
Equipo SCRUM – Rol 1: ProductOwner – Rol 2: Scrum Master – Rol 3: Equipo de
Desarrollo – Otros roles y títulos – ¿Quién es él Project Manager?
EVENTOS EN SCRUM
La naturaleza de los eventos Scrum – Concepto de Time-Box – Evento 1: El Sprint –
Evento 2: Planning del Sprint – Evento 3: DailyScrum – Evento 4: Demo o Sprint Review
– Evento 5: Retrospectiva – Actividad: Refinamiento del Backlog de producto
ARTEFACTOS DE SCRUM
Artefacto 1: Backlog de producto – Artefacto 2: Backlog del Sprint – Artefacto 3:
Incremento – Definición de “Hecho” o “Terminado” – Monitoreo del avance hacia el
objetivo – Monitoreo del progreso del Sprint – Velocidad.
Programa día 2 (7 hs):
INTRODUCCIÓN
¿Qué es Kanban?
Principios fundamentales.
Las 5 prácticas claves de Kanban.
Tableros Kanban.
Medir el flujo de trabajo.
Hacer explicitas las políticas.

Herramientas web.
El taller es 70% prácticas (con dinámicas modernas) y 30% teórico.
Cupos:
Mínimo: 5 personas
Máximo: 30 personas
Arancel: $ 600
Inscripciones:

https://goo.gl/forms/jsmLpUoiL6gMAT9O2
Formas de pago:
En ventanilla de Tesorería de la FCEFN.
Por transferencia Bancaria - CBU FCEFN-UNSJ
CUENTA CORRIENTE EN PESOS
Nº 32004742012947
CBU 0110474920047420129470
CUIT 30-58676233-4

