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GESTIÓN DE PROYECTOS ÁGILES SCRUM 
 
 
 

 
Presentación 
 
El entorno empresarial en el que nos movemos actualmente se caracteriza por un gran dinamismo, así como por una 
fuerte competencia global que obliga a encontrar los elementos de diferenciación de nuestra empresa. Esta 
necesidad requiere que en nuestro equipo de trabajo los cambios sean vistos como una oportunidad continua de 
desarrollo y crecimiento de la empresa. 
Las metodologías ágiles son una exigencia actual de las principales empresas a nivel mundial, y es un requisito 
esencial en los project managers del futuro. Son cada vez más los proyectos y empresas que demandan un “enfoque 
ágil” de gestión, por el fracaso del anterior método de cascada; por ello, el presente Curso en Metodologías Ágiles 
para la Gestión de Proyectos aborda el desarrollo ágil de la gestión mediante equipos de alto rendimiento orientado a 
la entrega de valor al cliente. 
 
 
 
Objetivos 
 
* Analizar las dificultades de gestionar proyectos en un mercado en constante cambio. 
* Conocer las bases de la metodología SCRUM para gestionar proyectos. 
* Seleccionar entre métodos predictivos y métodos ágiles para la consecución de los objetivos de un proyecto. 
 
 
 
Dirigido a 
 
Ingenieros Industriales. 
 
 
 
Programa 
 

El reto actual de gestionar proyectos: 

• El marco actual: flexibilidad, innovación, colaboración. 

• DPO predictiva vs Evolutiva. 

• La efectividad del SCRUM: historias de éxito. 

 

Elementos técnicos: 

• Roles. 

• Artefactos. 

• Eventos. 

• Medición: usos y herramientas. 
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Perspectiva del método: 

• Proyectos y equipos en continua evolución. 

• Metodología de consecución de resultados. 

• Minimización de elementos sin valor. 

• Gestión visual: Kanban. 

• Equipos en constante evolución hacia la mejora continua. 

 

Procesos y personas en SCRUM: 

• Comunicación. 

• Motivación. 

• Minimización de tiempos de ejecución. 

 
 
 
Profesorado 
 
Eva Alonso Lázaro: socia - consultora de las áreas de Gestión de Proyectos, Dirección Estratégica, Gestión Comercial, 
Optimización de procesos en Direcziona Formacion y Consultoria. 
 
 
 
 

Fechas: martes 7 y miércoles 8 de abril de 2020. N.º horas de formación: 10. 

Horario: de 16:00 a 21:00.  

Colegiados del COIAL, ICCP, IICV y empresas colaboradoras de la Noche de la 
Industria: 125 €. 
Desempleados Colegiados del COIAL, ICCP, IICV y Estudiantes Asociados: 115 €. 
Otros Profesionales: 300 €. 
* ÚLTIMO DÍA DE INSCRIPCIÓN: 2 DE ABRIL. 

 

Lugar de impartición: Colegio de Ingenieros Industriales.  
Av. de Francia 55, Valencia. 

 

 
 
 


