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OBJETIVOS Y BENEFICIOS

• Dar herramientas al alumno para lograr la implantación de 
metodologías ágiles en las organizaciones.

• Preparar al alumno para el examen de certificación como 
SCRUM LEVEL.

DESTINATARIOS

Dirigido a las personas interesadas en la mejora de la gestión 
ágil de equipos, proyectos y organizaciones.

RECONOCIMIENTO

EdPM otorgará certificado de asistencia a los alumnos que ha-
yan asistido como mínimo al 80% de las horas lectivas. 

Esta formación reporta 8 PDUs en el área de Técnicas.

MATRÍCULA

• Presencial (2 sesiones de 4 horas): 150 euros

• Telepresencial (2 sesiones de 4 horas): 150 euros

• Online (3 meses de acceso a la plataforma): 95 euros

CONTENIDOS

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

1. INTRODUCCIÓN

 1.1 Gestión de proyectos predictiva y evolutiva Scrum 
 1.2 Escalado 
 1.3 Paradigmas culturales de las organizaciones  
 1.4 Dimensiones de la organización 
 1.5 Consideraciones

2. PRINCIPIOS Y VALORES DE LA AGILIDAD

 2.1 Agilidad técnica: principios y prácticas 
 2.2 Soporte directivo 
 2.3 Agilidad organizativa: valores 
 2.4 Soporte directivo

3. MODELOS Y MARCOS DE REFERENCIA ÁGILES

 3.1 Propuestas para el escalado de la agilidad: 
  Estado del arte 
 3.2 Propuestas orientadas al escalado de la 
  agilidad técnica 
  3.2.1 Scrum de Scrums 
  3.2.2 Nexus 
  3.2.3 LeSS 
  3.2.4 SAFe 
 3.3 Propuestas orientadas al escalado de la agilidad 
  organizativa Estructuras fractales 
 3.4 Modelo de estructura fractal de Michel Henric-Coll 
 3.5 Sociocracia o Gobernanza Dinámica 

4. EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA AGILIDAD 

 4.1 Evaluación de la agilidad en la dimensión operativa 
  de la empresa 
 4.2 Evaluación de agilidad en la dimensión organizativa 
 4.3 Formulación de la agilidad organizativa 
 4.4 Análisis

Scrum Level es un modelo para analizar, evaluar y mejorar la gestión ágil de las empresas, tanto en el ámbito técnico y 
operativo, como de la organización en su conjunto. 

Scrum Level considera el concepto de agilidad de forma amplia, como estrategia de gestión centrada en las personas, 
focalizada en la producción de valor a través del trabajo colaborativo, altamente receptiva al cambio y con capacidad de 
innovación, sensible al feedback, orientada al aprendizaje y a la mejora continua. 

Scrum Level profundiza, armoniza y respalda los conceptos base de Scrum Manager orientados a fomentar la globalidad, 
como visión sistémica de la empresa y la gestión experta, como aquella basada en el aprendizaje continuo nutrido por las 
experiencias prácticas y su enriquecimiento con los aportes compartidos por la comunidad.
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DOCENTE: SERVANDO MELLADO DELGADO

• Ingeniero Industrial. Escuela Superior de Ingenieros de Sevilla.

• MBA por el Instituto Internacional San Telmo.

• Certificado PMP®. Project Management Professional nº1.486.528 by PMI (Project Management Institute).

• Scrum Manager nº 18923.

• Experto en Dirección Integrada de Proyectos.

• Socio-Director de PMO OUTSOURCING.

• Socio Metambiental Innova S.L.


