CURSO PREPARATORIO PARA LA
CERTIFICACIÓN SCRUM MANAGER

Tipo de curso:

Programa

Modalidad:

Virtual

Objetivos:

Implementar el conjunto de buenas prácticas para trabajar
colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible
de un proyecto.
Comprensión del marco del trabajo SCRUM, por medio de
técnicas, identificación de roles, modelos estratégicos, fases de
implementación, para llevar proyectos de forma ágil y evolutiva.

Dirigido a:

Directores / Jefes / Personal de Diversas Áreas que tengan como
objetivo la mejora de procesos, orientado a la calidad al producto o
servicio que se ofrece.

Duración:

24 horas (9:00 a.m. a 1:00 p.m.)

Formato:

25 de abril de 2020.

CONTENIDO:
I. SCRUM ESTÁNDAR
 Descripción de SCRUM y de los elementos que lo componen
 Pila del Producto (Producto Backlog)
 Pila del Sprint (Sprint Backlog)
 Planificación del Sprint
 Incremento
 Reunión de Seguimiento Diario
 Reunión de Revisión del Sprint
 Roles y Responsabilidades para la Ejecución el Proyecto
 Métrica, Estimaciones y Velocidad
 Gráfico de Avance (Burn Down) / Gráfico de Producto (Burn Up)
 ¿Estimación del Porqué?

II. SCRUM AVANZADO

 Metodologías de Gestión de Proyectos “Mapa de Coordenadas”
 Incremento Iterativo e Incremento Continuo
 Conceptos y Patrones de Gestión de Proyectos
 Personas, Procesos y Tecnología
 Responsabilidades e SCUM a Nivel de Gestión
 Trabajando con Tableros Kanban: Conceptos
 Trabajando con Tableros Kanban: Operativa
 Muda, Mura y Muri. Consejos para ajustar el flujo de tareas.

METODOLOGIA:
Para el desarrollo del diplomado se contempla la aplicación de metodologías que
permitan la participación activa de los participantes con el propósito de incorporar y
desarrollar los conocimientos y las competencias descriptas en los objetivos, como
también el uso práctico de las herramientas propuestas:

PROCEDIMIENTOS METODOLÓGICOS
 Lección magistral
 Exposición - Diálogo (Participación activa).
 Dinámicas grupales.
 Ejercicios prácticos.
 Mapas conceptuales y canvas

ANÁLISIS DE CASOS:
Se trabajará con casos reales extraídos de la experiencia de los participantes.

TALLER:
Elaboración de un plan orientado a motivar las competencias por participantes.

RECURSOS:
Técnicas audiovisuales:
 Proyección de vídeos
 Presentaciones
 Páginas web
 Plataformas virtuales

CERTIFICACIÓN:
A todos los participantes se les otorgará certificado por el total de horas impartidas, de
igual manera, cada certificado estará respaldado por Universidad Interamericana de
Panamá.

PERFIL DE LOS FACILITADORES:
El facilitador de los Programas de Educación Continua de Universidad Interamericana de
Panamá es un experto que posee una adecuada formación en el campo profesional,
tecnológico y humanístico que le permite relacionarse con sus socios de aprendizaje para
motivar el crecimiento personal y profesional.

