
Programa de 
especialización 
en Business Agility
Trabaja metodologías ágiles para la gestión de proyectos

Inscripciones en:  itm.ucam.edu/businessagility

Bonificable por la
Fundación Tripartita

de marzo
de 2017

Viernes de 16 a 20 h.
Sábados de 10 a 14 h.

3, 4, 10, 11,
17, 18, 24 y 25

Colabora:

Organiza:

Coste del
programa:

540€



Cuando una mentalidad estratégica y ágil de gestión se incrusta en el 
ADN de una organización, el rendimiento mejora y se acelera la ventaja 
competitiva.

FECHAS Y CONTENIDO

Viernes 3 de marzo: Despliegue de la 
estrategia del negocio, con Juan Simó.
–  Qué ideas o proyectos nos conviene llevar 

a cabo
– Matrices de pares
– Matrices de priorización
–  Optimización - Técnica de la Frontera 

Eficiente
–  Pasar de la idea al proyecto; cómo elaborar 

un business case efectivo

Sábado 4 de marzo: Gestión de los 
riesgos, con Juan Simó.
–  Identificación y evaluación de riesgos
– Matrices de probabilidad - impacto
–  Otros criterios adicionales “urgencia” o 

“proximidad”
–  El plan de respuesta a los riesgos. Planes 

de contingencia
– La gestión de riesgos organizacional

Viernes 10 y sábado 11 de marzo: Lean 
Thinking, con Sergio Herrera.
– Principios Lean 
– Eliminar ineficiencias; valor vs. desperdicio
– Toma de decisiones  
– Pensamiento visual
–  Gestión de recursos escasos - TOC (Theory 

of Constrains)
–  Problemas de la multitarea - técnica de la 

cadena crítica

Viernes 17 de marzo: Gestión de los 
requisitos, con Jesús Ruiz.
–  La importancia de los interesados 

(stakeholders)
– Identificación y recopilación de requisitos:
 ·   Mapas mentales, Tormentas de ideas, 

historias de usuario.
 ·   Técnicas para priorizar requisitos: 

timeboxing, MoSCoW…

Sábado 18 de marzo: Gestión ágil de 
proyectos con KANBAN, con Jesús Ruiz.
– Las reglas de KANBAN
– Flujo continuo – work in progress (WIP)
– El tablero KANBAN
– Limitar el trabajo en curso
– Aplicación en entornos multiproyecto.

Viernes 24 de marzo: Gestión ágil de 
proyectos aplicando SCRUM, con Jesús 
Ruiz.
– Los 12 principios ágiles
– Framework de SCRUM
– Estimaciones relativas
–  Equipos auto-organizados y equipos 

distribuidos
– Seguimiento de proyectos
– Principales errores a evitar

Sábado 25 de marzo: Gestión ágil 
de proyectos aplicando SCRUM. 
Conclusiones finales, con Juan Simó, 
Sergio Herrera y Jesús Ruiz



METODOLOGÍA

El programa se desarrolla en 32 horas de formación presencial, divididas en 8 clases de 4 horas 
cada una, con la siguiente dinámica:
– Teoría: 30 minutos aproximadamente.
– Ejercicio (normalmente en grupo) 40-50 minutos.
– Debate y conclusiones: 20-30 minutos.

FECHAS Y HORARIO

3,4,10,11,17,18,24 y 25 de marzo de 2017
Viernes de 16 a 20 horas 
Sábados de 10 a 14 horas

LUGAR

El programa se desarrollará en el Campus de Los Jerónimos de la Universidad Católica de 
Murcia (UCAM). 

INFORMACIÓN ADICIONAL E INSCRIPCIONES

Precio: 540€. Bonificable por la Fundación Tripartita
Inscripción en: itm.ucam.edu/businessagility
Más información en: 968 278 567, o en el email, itm@ucam.edu

UCAM Universidad Católica San Antonio de Murcia

Campus de los Jerónimos, Nº 135 Guadalupe 30107

Telefóno: 968 278 567 - itm@ucam.edu

Colabora:Organiza:

https://goo.gl/maps/pzUCcG7SmoF2

