Metodologías Ágiles
Especialización Project Management
Cómo aumentar la velocidad de implementación de sus proyectos.
Metodologías Ágiles se ocupan de “que se implementen los proyectos de forma ágil y dinámica,
reduciendo los ciclos de vida del proyecto y aumentando la velocidad de entrega de productos o
servicios operativos”.

Objetivos
 Conocer las principales prácticas ágiles de gestión de proyectos.
 Adquirir habilidades y herramientas para aplicar las metodologías ágiles.
 Entender la necesidad, los beneficios y el contexto de aplicación de las metodologías ágiles.

Audiencia
Todos aquellos profesionales que desean
metodologías ágiles de la gestión de proyectos.

aplicar

Gerentes y Directores de proyecto. Integrantes del equipo
de proyecto.
Miembros de la PMO responsables o participantes en la
administración de Proyectos.
Gerentes, Consultores y Especialistas relacionados con la
administración y ejecución de Proyectos.

Florida 656 Of. 104 CABA
(54 11) 4322-4422
info@pmvalue.com.ar
www.pmvalue.com.ar

Desarrollo del curso
El curso está enfocado desde la perspectiva de un líder de proyecto con miras a introducirlo en la
práctica y aplicación de las metodologías ágiles. Esto se logra compartiendo la teoría introductoria de
la metodología, realizando dinámicas tal que permitan cambiar su forma de pensar sobre el proceso
de un proyecto tradicional hacia uno ágil, practicando cada paso del proceso mientras se enseñan las
herramientas y habilidades específicas de la práctica.
 Introducción: Principales abordajes metodológicos y sus limitaciones.

 El manifiesto Ágil y los 12 principios incorporados por el mismo.
 Sustento filosófico de las Metodologías Ágiles.
 Distintas Metodologías Ágiles: Scrum, XP, Lean, Kanban, UP
 Roles en la Metodologías Ágiles.
 Procesos en la Metodologías Ágiles:
Planificación de lanzamiento
Planificación de Sprint
Reunión diaria
Sprints
Revisión del Sprint

Retrospectiva del Sprint
 Implementando la Metodología en la Práctica

Duración

Pre-Requisitos

16 horas

Conocimiento previo de gestión de
proyectos y estar familiarizado con las
principales problemáticas de la práctica.

PDUs
Technical: 7 PDUs; Leadership: 7 PDUs;
Strategic: 2 PDUs

Distribución del tiempo

Skills que se desarrollan
Ejecución y Control
Planificación
Comunicación
Definición de requerimientos
Resolución de Conflictos
Priorización del trabajo

25%
50%
25%

Análisis y debate con intervención de la
audiencia
Exposiciones de situaciones y problemáticas
de la audiencia
Exposiciones del capacitador

Sabías que…
Sabías

Ágil

que

el

Manifiesto

surgió en un

resort de

esquí

en las montañas de
Wasatch en Utah, Estados Unidos,
en Febrero del 2001?

Capacitador
Pablo A. Corral, PMP
Licenciado en Sistemas – UBA
Profesor Universitario - UBA
Investigador - UBA
Project Management Professional - PMI
Certified Consultant - SAP
Profesional con más de 15 años de experiencia global en Servicios de Tecnología de la Información y
Comunicaciones. Pablo ha desarrollado profundos conocimientos y habilidades en mejoras de procesos de
negocio, combinando su experiencia de campo con sus estudios en Tecnologías de la Información,
desarrollados como docente e investigador en la Universidad de Buenos Aires. A lo largo de su carrera ha
demostrado sólidas habilidades de liderazgo, desarrollando exitosos equipos de profesionales en
Tecnologías de la Información.
Se especializa en la dirección de proyectos de implementación de paquetes informáticos del tipo ERP
(Enterprise Resource Planning), consultoría en planificación estratégica de sistemas y gobierno IT y
dirección de equipos de desarrollo de aplicaciones.
Actualmente es consultor e instructor Senior de PMvalue.

