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¿HABLAMOS? 

 

 

 
 
 
 
 

Dirigido a:  
 

Profesionales con responsabilidades en gestión de proyectos. 
 

Finalidad: Scrum es el más popular de los métodos Ágiles. 
 

Nuestro objetivo es la implantación de la metodología SCRUM para la  
 

optimización de tus proyectos empresariales. 
 
Scrum es un framework para el manejo de proyectos que tienen como fin el 
desarrollo de productos complejos. Si bien es cierto que Scrum fue utilizado por 
primera vez para desarrollar productos de software, está diseñado para cualquier 
tipo de proyecto complejo. 
 

 

 
. 

 
 

 

Metodología:  

Nuestra metodología es eminentemente práctica y participativa, partiendo siempre 

del entorno empresarial más actualizado, focalizando todos los contenidos en 

ejercicios y casos reales.  

Nuestros docentes, profesionales en activo, compartirán y trabajarán en sus clases 

sobre proyectos profesionales realizados por ellos mismos. Para la obtención del 

Certificado de asistencia se resolverá un  

Proyecto Final de adecuación  

a los entornos empresariales del alumnado. 

 
 

 

Curso presencial en Sevilla 

METODOLOGÍA SCRUM 
 

Hoy día muy demandado por el mercado laboral 
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Contenido:  
 

Temario preparado para presentación a  
exámenes de Certificación oficial 

 
1.- INTRODUCCIÓN  

1.1.- Agilidad  

1.2.- El Manifiesto Ágil. Los 12 principios del manifiesto ágil  

1.3.- Origen de scrum.  

1.4.- Métodos de trabajo  

 2.-. PRIMERA PARTE  

 

2.1.- Introducción al marco técnico  

2.2.- Gestión de la evolución del proyecto  

2.3.- Revisión de las Iteraciones. Desarrollo incremental. Autoorganización 

Colaboración  

2.4.- Scrum técnico  

2.5.- Artefactos: Pila del producto y pila del sprint. 

2.6.- El Incremento   

2.7.- Eventos Sprint, Planificación del sprint.  Scrum diario. Revisión del sprint. 

Retrospectiva  

2.8.- Roles: Propietario del producto, Equipo de desarrollo y Scrum Master  

2.9.- Valores y principios de scrum   

2.10.- Medición y estimación ágil  

2.11.- Medición: usos y herramientas  

3.- SEGUNDA PARTE  

3.1.- Conocimiento en continua evolución  

3.2.- Empresa como sistema  

3.3.- Flexibilidad   

3.4.- Responsabilidades   

3.5- Metodologías  

3.6.- Personas, Procesos y Tecnología  

3.7.- Ingeniería de requisitos ágil  

3.8.- Informaciones necesarias y opcionales. Criterios de validación  

3.9.- Calidad en las historias de usuario   

3.10.- Priorización de historias de usuario   

3.11.- División de historias de usuario  
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Evaluación: 

Para la obtención del Título de asistencia los participantes deberán: 
 

- Asistencia al 90% de las horas presenciales 
 

- Evaluación del proyecto final positiva antes de la fecha límite establecida.  
 

- Participación en las dinámicas propuestas como debates, grupos de trabajo 
y otras propuestas de actividades que se desarrollen en el aula. 

 
Calendario: 

Duración total: 12 horas  
 

Horarios: Viernes de 16:00 a 21:00 y Sábados de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 
 

Edición 1: Octubre Completa Edición 2: 15 y 16 de Noviembre. Completa 
 

Próxima convocatoria: 24 y 25 de enero 2020 
 

Lugar de impartición: 

PE Cartuja. Centro de negocios Inn Office 
Calle Leonardo Da Vinci, 20 
41.092 Sevilla  
Localizador google en https://innoffices.es/inn-offices-cartuja/  

 

Precio y Matriculación: 
 

Curso completo + Manual + Coffe Break: 225 € 
 

20% Descuento especial para CICCP Andalucía, Ceuta y Melilla: 180 € 
 
 

Pago Mediante transferencia bancaria a: 
Bankinter  ES41 0128 0701 14 0500000117 

 

Matriculación: Especificar referencia de ingreso: Curso SCRUM + Edición elegida 
(Octubre o Noviembre) + Nombre y Apellidos del Alumno. Enviar comprobante de 
transferencia y curriculum vitae actualizado a formacion@ps-recursoshumanos.com 

 

 
 

 

Cualquier duda ponte en contacto con nosotros.  
TE ESPERAMOS 

formacion@ps-recursoshumanos.com 
636 50 57 19 

https://innoffices.es/inn-offices-cartuja/
mailto:formacion@ps-recursoshumanos.com

