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Descripción  
 

 

 

 

 

 

 

Dirigido a: 

Este curso está orientado a profesionales que participen en proyectos de desarrollo y 
deseen una alternativa eficaz y probada que responda a las restricciones de tiempo, 
sin sacrificar control o calidad. 

Requisitos previos:  

Manejo básico de algún sistema de gestión de proyectos. 

Objetivo general: 

Aplicar estrategias mediante la metodología ágil scrum, con el objeto de lograr 
trabajos colaborativos y eficientes en la gestión de proyectos. 
 
Objetivos específicos y contenidos: 

1. Introducir a los participantes a las metodologías ágiles 
1.1. Modelo Waterfall 
1.2. Manifiesto ágil 
1.3. Modelo de valor 
1.4. Principios ágiles 
 
2. Introducción a SCRUM 
2.1. Historia 
2.2. Principios 
2.2.1. Resumen 
 
3. Roles 
3.1. Chicken vs pigs 
3.2. Product Owner 

DURACIÓN  24 HORAS 

CÓDIGO SENCE 1238006939 
MODALIDAD  ONLINE  

Clases en vivo Scrum es un proceso de la metodología ágil. 
Algunas de sus ventajas son: mejoras en la 
productividad, calidad y monitoreo diario en 
los avances de proyecto, logrando que los 
colaboradores estén integrados y el cliente 
pueda observar los progresos continuamente 
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3.3. Team Member 
3.3.1. Scrum Master 

 
4. Artefactos 
4.1. Product Backlog 
4.2. User histories 
4.3. Sprint Backlog 
4.4. Impediment List 
4.4.1. Reports 
 
5. Aplicación de Procesos en su fase inicial 
5.1. Sprint 0 
 
6. Aplicación de procesos segunda fase 
6.1. Sprint Planning 
6.1.1. Scrum póker 
6.2. Daily scrum meeting 
6.3. Product Increment 
6.4. Sprint Review 
6.5. Sprint Retrospective 
 
7. Uso y desarrollo de reportes (Reports) 
7.1. Backlog Burnou 
Sprint Burnout  

Metodología:  
 
Junto con las clases expositivas, se desarrollará una metodología dinámica e 
interactiva, señalando mediante constantes ejercicios los recursos, aplicaciones y 
cualidades de la metodología ágil scrum, donde cada alumno ejercitará en sus propios 
computadores de forma que puedan mantener una retroalimentación constante con 
el relator. Las técnicas se aplicarán en base al desarrollo de ejercicios elaborados 
según cada módulo de trabajo, uso de apuntes relativos a los temas del curso y trabajo 
en grupo. 

Evaluación: 

La Evaluación será realizada mediante una pauta de cotejo, en base a un ejercicio 
práctico, a fin de evaluar el conocimiento adquirido en todos los aspectos, debiendo 
ser aprobado con nota igual o superior a 4.0 en escala de 1 a 7. 
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