
 

Curso Métodos ágiles SCRUM 
 

1. Descripción: 

Los métodos ágiles son aquellas metodologías que permiten adaptar 

la forma de trabajo a las nuevas condiciones del proyecto, mejorando 

la flexibilidad e inmediatez en la respuesta y su desarrollo de acuerdo 

con circunstancias específicas del entorno competitivo. 
 

2. Objetivo General: 
Preparar al participante en los fundamentos de los métodos ágiles, de 
tal manera que desarrollen un perfil centrado en la metodología ágil, 
bajo el marco de referencia Scrum y Scrum Scale. 

 

 

3. Objetivos específicos y Competencias que el participante 
adquirirá al finalizar el curso 
Comprender y aplicar la filosofía de los métodos ágiles, valores y 
principios ágiles entendiendo el impacto que tienen en la 
organización y en sus equipos auto organizado. 

 

 

4. Dirigido a: 
Gerentes,  directores,  administradores,  jefes  de  aérea, 
vicepresidente, directivos, Coordinadores, Profesionales, Analistas, 
Empresarios, Dueños de empresas y Ejecutivos que por su 
responsabilidad tengan la decisión de orientar, dirigir y llevar a las 
organizaciones al futuro 

 

 
 
 

CERTIFICADO: 
 

La asistencia al curso se certifica mediante diploma expedido por 
Asobursátil  a quienes hayan cursado y aprobado con un promedio 
igual  o  superior  a  3.5  cada  uno  de  los  módulos  y  respectivas 
materias asignadas al programa y hayan asistido por lo menos al 
80% de las horas programadas para cada una de las materias. 

 

 
 
 

5. Metodología 
Todos  adquirimos  conocimientos  de  manera  distinta  y  tenemos 

preferencias hacia determinados temas y estos son los que finalmente



 

dan   significado   a   la   nueva   información.   Por   eso  en   nuestros 

programas de formación utilizamos el modelo de aprendizaje 70:20:10 

es decir una metodología a través de la experiencia, social y practico. 
 

 

DURACIÓN E INTENSIDAD HORARIA: 

Duración: 15 horas 

Fecha de iniciación: 16 de marzo de 2020 
Fecha de culminación: 24 de marzo de 2020 

Horario: Lunes a jueves de 6 p.m. a 9 p.m. 

Costo: 450.000 + IVA 
 

 
 

CONTENIDO PROGRAMATICO 
 

1. Módulo Introducción: 
 

   Historia pasada 

   Ciclo Deming 

   Triangulo de hierro 

   Iterativo incremental 
 

 
 

2. Módulo Manifiesto ágil 
 

   Principios 

   Valores 
 

 
 

3. Fundamentos Scrum 
 

   Origen Scrum 
 

 

4. Roles Scrum 
 

   Product Owner 

   Scrum Master 

   Scrum Team 

   Stakeholders



 

5. Artefactos Scrum 
 

   Product Backlog 

   Sprint Backlog 

   Product increment 
 

 
 

6. Reuniones Scrum 
 

   Sprint 

   Sprint planning 

   Daily Scrum 

   Sprint Review 

   Retrospective 
 

 
 

7. Estimación ágil 
 

   Tipos de estimaciones 

   Burndown chart 

   Planning póker 
 

 
 

8. Kanban Scrum 
 

   Principios y Practicas 
 

 

9. Herramientas digitales 
 

   Trello 

   Monday 

   KNBN 
 

 
 

10. Caso aplicado 


