EdPM SCRUM

®

Av. Manuel Siurot, 3. Edif. 4. Local 5
41013 Sevilla
Tel. (+34) 954 369 379
info@edpm.es • www.edpm.es

EdPM-SCRUM®

PRESENCIAL Y
TELEPRESENCIAL

Curso de Certificación SCRUM Manager
®

La Gestión Ágil de Proyectos, y en concreto la metodología SCRUM, se está implantando como una forma idónea de
desarrollar proyectos de marcado carácter tecnológico, de desarrollo de producto o I+D+i, aunque su campo de aplicación
puede ser más amplio.
Hoy en día las empresas quieren y tienen que ser capaces de lanzar productos al mercado lo más rápido posible, atender a
las constantes demandas y solicitudes de cambio de los clientes, de manera ágil y flexible, y al mismo optimizar la gestión
de los recursos. Una tarea en la que la Gestión Ágil de Proyectos con SCRUM, puede ayudar a obtener unos mejores
resultados.

OBJETIVOS Y BENEFICIOS

CONTENIDOS

La formación está enfocada a dar a conocer a los asistentes las
ventajas de la gestión ágil de proyectos, estableciéndose los
siguientes objetivos:

El contenido del curso está enfocado a que los asistentes tengan una visión general de la gestión ágil de proyectos.

• Conocer la “Gestión Ágil de Proyectos”. Enfocada a proyectos
TIC, de I+D+i o de desarrollo de producto
• Conocer SCRUM
• Saber las ventajas e inconvenientes de la gestión ágil de proyectos frente a la gestión tradicional.
• Preparar al alumno para el examen de certificación como
SCRUM MANAGER
Además de todo lo anterior, los alumnos que sean PMP podrán
reportar las horas de formación como PDUs, en el caso de estar
certificado como PMP.

DESTINATARIOS
Está enfocado principalmente, aunque no en exclusiva, a profesionales del sector TIC, desarrolladores de nuevos productos,
I+D+i, o profesionales que el resultado de su proyecto sea un
documento. En general a profesionales que trabajando por proyectos, tienen un ciclo de vida corto y el coste del cambio es
bajo.

MATRÍCULA
El precio del curso no incluye tasas de examen y depende de
la modalidad preferida: 350€ presencial, 195€ telepresencial y
150 on-line.

1. Introducción a metodología ágiles de gestión de proyectos
2. Scrum Técnico
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Artefactos
Eventos
Roles
Valores y principios de scrum
Medición y estimación ágil
Medición: usos y herramientas
Planning Poker

3. Scrum Avanzado
a.
b.
c.
d.

Responsabilidades
Metodologías
Personas, Procesos y Tecnología
Gestión visual

4. Kanban
a.
b.
c.
d.

Terminología
El tablero
Operativa
Muda, Mura y Muri

5. Software de gestión ágil: Trello

Existen descuentos para desempleados, para grupos y para
colegiados de colegios con convenios vigentes. Consultar sin
compromiso.

Impartido por expertos profesionales que desarrollan el Project Management de forma activa y exitosa en la vida real:
Manuel Márquez Cantalapiedra
Arquitecto Urbanista & PMP®

Martín Bravo Díaz
Arquitecto & PMP®

Ignacio Alva Rodríguez
Arquitecto, aparejador, PMP® & ACP®

Forma parte y es socio fundador
de ArquiMos SCP, aiMos SL, y
2MC-Arquitectos, sociedades
que prestan servicios de Project
Management en Europa, norte de
África y América Latina.

Colabora como Enlace con
Project Management Institute del
Andalucía Chapter. Invitado como
ponente para el PMI Lima Chapter,
Santiago de Chile Chapter y
Nuevo Cuyo Chapter. Participa
activamente en el Lidership
Institute Meeting of PMI.

Desarrolla su actividad profesional
en Itinera Proyectos, empresa
orientada a la Arquitectura y
Project Management en Europa,
África y América Latina.

Experto en Dirección Integrada
de Proyectos en colaboración con
AEDIP y en gestión de proyectos
de viviendas protegidas y para uso
terciario o comerciales.
Socio fundador en la Asociación
PMA y miembro del steering team
para la fundación PMI-Andalucía
Chapter.

Project Manager en importantes
empresas de retail y distribución
de América Latina, Europa, norte
de África y Emiratos Árabes; como
Disco Argentina, Super VEA,
Ahold, Supersol y Permira.
Arquitecto y consultor en Dirección
de Proyectos en 2MC-Arquitectos.

Experto en Dirección Integrada
de Proyectos en colaboración con
AEDIP y en desarrollo de análisis
de viabilidad de proyectos para
fondos de inversión.
Colabora como socio fundador
en la Asociación PMA y como
miembro del steering team para la
fundación PMI-Andalucía Chapter.

Servando Mellado Delgado
Ingeniero Industrial,
Scrum Manager, MBA & PMP®
Experto en gestión de proyectos
de carácter industrial y servicios
y en reciclaje de residuos, siendo
gerente en Alcorec, jefe de
sección de Organismo de Control
Autorizado (OCA) en Vorsevi y
jefe de proyectos de sistemas de
control distribuido en Telvent.
Experto en Dirección Integrada
de Proyectos en residuos y
sostenibilidad, en evaluación
técnica de riesgos de incendios
en edificios industriales y
en inspecciones técnicas de
instalaciones eléctricas de baja
tensión e instalaciones especiales.

