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Saludo del Director
Antonio Oliva González
Director Asociado de EIGP
Desde los inicios de nuestra actividad profesional, hace más de quince años, encontramos en la
dirección de proyectos la solución a la mayoría de nuestros problemas organizativos y de gestión
a la hora de ejecutar numerosos proyectos alrededor del mundo. Gracias a la metodología de
dirección de proyectos, dimos respuesta a los desafíos que nos propusieron nuestros socios y
clientes, y pudimos concluir con éxito los retos que involucraron y dieron trabajo a miles de personas en el continente americano, europa y el norte de áfrica.
La eficacia de la metodología elegida depende de muchos factores y entre ellos, del tipo de resultado, producto o servicio esperado. Algunos productos se construyen mientras se modifican
y aparecen nuevos requisitos. El cliente parte de una visión medianamente clara, pero el nivel de
innovación que requiere, y la velocidad a la que se mueve su sector de negocio, no le permiten
predecir con detalle cómo será el resultado final. Scrum es un modelo de desarrollo ágil caracterizado por adoptar una estrategia de desarrollo incremental, aportando valor añadido al cliente
en cada etapa o fase del proyecto y con un mayor nivel de comunicación e interacción entre los
componentes del equipo.
Aunque esta forma de trabajo suele utilizarse prinicpalmente en entornos de desarrollo tecnológico, es apropiada para proyectos con requisitos inestables y desconocidos e incertidumbre
en la planificación y para los que requieren rapidez y flexibilidad.
Ponemos a su disposición las mejores herramientas, los mejores profesionales y la mejor
metodología para que su formación sea de la máxima calidad. Disfruten del programa, les deseamos un futuro lleno de éxitos.

“Project Management Institute, A Guide to the Project Management Body of Knowledge, (PMBOK® Guide) - Fifth Edition, Project Management Institute,
Inc. PMP, PMBOK, PMI, CAPM, R.E.P. (Registered Education Provider) y el logo de R.E.P. son marcas registradas del Project Management Institute, Inc.

Contenido

							

1. Quiénes somos
2. Avales y garantías
3. Presentación
4. ¿Qué incluye el programa?
5. Metodología
6. Profesorado
7. Temario
8. Resumen ejecutivo
9. Tu curso como primer paso
10. Contacto y matriculación

¿Quiénes somos?

Excelencia Formativa en Dirección de Proyectos
Especialistas en
Dirección de
Proyectos

Proveedor
Educativo del
P.M.I y de SCRUM
MANAGER

En EIGP, Escuela Internacional de Gestión de Proyectos, nos dedicamos enteramente a la Dirección de Proyectos. Nuestro objetivo
es ofrecer la excelencia formativa en la Dirección de Proyectos y ser
una referencia en el sector, para lo cual investigamos en profundidad sobre la materia y sus especialidades. En nuestros programas
incluimos los contenidos más desarrollados, seleccionamos a los
mejores profesionales y ponemos a disposición del alumno herramientas avanzadas de dirección de proyectos, de este modo ofrecemos programas de alto nivel, destinados a profesionales en activo
altamente motivados por su desarrollo educativo-profesional.
Somos Proveedor Oficial Educativo del PMI® (R.E.P.) y de SCRUM
MANAGER®. Significa que nuestra organización ha sido aprobada
por el PMI® y por SCRUM MANAGER® para ofrecer capacitación en
dirección de proyectos. Cumplimos con rigurosos estándares de
calidad, y podemos ofrecer capacitación efectiva y de clase mundial en dirección de proyectos. Elegir nuestra Escuela es proteger
su inversión en capacitación de dirección de proyectos.
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Nuestra Misión: “Ofrecer la Excelencia Formativa en Dirección de Proyectos
gracias a la calidad de nuestros contenidos, profesorado y metodología”
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AVALES Y GARANTÍAS
En EIGP, Escuela Internacional de Gestión de Proyectos, nos esforzamos para ofrecer a nuestros
alumnos los mayores avales y garantías. Es por ello que no solamente impartimos formación,
sino que pasamos los más rigurosos controles de calidad para obtener certificaciones oficiales
y garantias de reconocido prestigo que aseguren a nuestros alumnos la calidad de los contenidos formativos. EIGP está asociada y reconocida por las instituciones más importantes del
mundo:

PROVEEDOR OFICIAL EDUCATIVO DEL
PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE
CENTRO OFICIAL DE
SCRUM MANAGER
CENTRO OFICIAL DEL PROGRAMA
MICROSOFT DREAM SPARK

PATROCINADOR OFICIAL DEL
PMI MADRID SPAIN CHAPTER
FORMACIÓN AVALADA Y
CONVALIDABLE POR LA FUNDACIÓN
GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA
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Presentación
El presente curso está dirigido a todo tipo de profesionales de cualquier sector tecnológico
que tengan interés en conocer el marco de trabajo ágil:
- Desarrolladores y/o analistas interesados en desarrollo ágil.
- Gestores de proyectos u organizaciones que deseen utilizar prácticas ágiles.
- Estudiantes que deseen ampliar sus conocimientos.
Actualmente, SCRUM es una de las metodologías de gestión de proyectos más demandadas,
motivado en gran medida, por la rápida difusión que han tenido en el sector tecnológico
las metodologías de desarrollo ágil.
Estas se caracterizan por gestionar el trabajo mediante iteraciones durante todo el ciclo de
vida del proyecto, de tal manera que al finalizar cada una de estas obtenemos feedback
sobre el trabajo realizado y se vuelven a evaluar las prioridades del proyecto.
Una metodología ágil se resume en cuatro principios:
o Preferimos a los individuos y su interacción, por encima de los procesos y las herramientas.
o Priorizamos el software que funciona, por encima de la documentación exhaustiva.
o Colaboración con el cliente, por encima de la negociación contractual.
o Respuesta al cambio, por encima del seguimiento de un plan.
El curso se plantea con cuatro objetivos:
1. Obtener la Certificación SCRUM MANAGER® Nivel EXPERTO (con 150 PDAs)
2. Conocer, desde un punto de vista teórico, la metodología y sus componentes
3. Transmitir a los participantes una manera práctica de aplicar SCRUM
4. Introducirse en los sistemas de gestión visual KANBAN

Al finalizar el primer módulo del curso, el alumno pasará el examen de la
certificación oficial de SCRUM MANAGER®, Nivel EXPERTO, con el resto de los
alumnos de la convocatoria y bajo supervisión de la Escuela, en modalidad
On Line mediante el campus virtual.
Una vez certificado, el alumno seguirá la impartición de los talleres de especialización
orientados a fortalecer y ampliar los conocimientos referentes a historias de usuario, gestión
visual mediante KANBAN y LEAN y una introducción a otras metodologías ágiles conocidas.
Adicionalmente se realizarán pruebas tipo test y ejercicios para afianzar conocimientos.

¿Qué incluye nuestro programa?

En EIGP, somos Centro Formador Oficial de SCRUM MANAGER. Lo que significa que
nuestra organización ha sido aprobada por SCRUM MANAGER® para ofrecer capacitación
en gestión ágil de proyectos y para organizar los exámenes de certificación Scrum en modalidad on line. Cumplimos con rigurosos estándares de calidad, lo que nos permite ser a la
vez centro de formación y centro de certificación Scrum.

Programa de gestión de proyectos open source que permite tener de un vistazo toda la
información del proyecto, además de estar orientado a metodología ágiles como SCRUM.
El alumno podrá usar el programa on line o descargarlo e instalarlo en su propio servidor
para realizar todos los trabajos exigidos por el profesor durante el curso.

Cartas “Poker” disponibles en el campus virtual y descargables por el alumno. Material
elaborado por el profesor Nelson Monzón López, profesor oficial Scrum Manager y certificado como expert Scrum Foundation.

Veintidos (23) horas de clases impartidas por videoconferencia en tiempo real por profesores con la certificación de máximo nivel de Scrum. En función de la convocatoria, las
clases están impartidas los lunes, martes o miércoles de las 18 h a las 21h (hora de España).
Todas las videoconferencias quedan grabadas para ser visualizadas por si el alumno no
pudo asistir a la clase en directo o por si desea volver a visualizarlas. Durante la videoconferencia, el alumno puede ver al profesor explicando los diferentes temas estudiados ese día
trabajando directamente con el material de apoyo preparado por el profesor. Las preguntas
y la participación directa de los alumnos vienen a enriquecer la enseñanza resolviendo las
dudas existentes y compartiendo experiencias profesionales.
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En EIGP, somos Proveedor Oficial Educativo del PMI® (R.E.P.). Ser R.E.P. significa que nuestra organización ha sido aprobada por el PMI® para ofrecer capacitación en dirección de
proyectos. Cumplimos con rigurosos estándares de calidad, y podemos ofrecer capacitación
efectiva y de clase mundial en dirección de proyectos. Elegir nuestra Escuela es proteger su
inversión en capacitación de dirección de proyectos.

Certificación de SCRUM MANAGER nivel EXPERTO (150 PDAs, Puntos de Autoridad
del primer módulo + 25 PDAs del segundo módulo). En EIGP, no sólo formamos los alumnos a la metodología de gestión ágil de proyectos sino que les certificamos como expertos
Scrum Manager. Al finalizar el primer módulo del curso, el alumno pasa el examen de la
Certificación Scrum Manager con el resto de los alumnos de su clase y bajo la supervisión
del profesor gracias a nuestra modalidad on line.

Seis (6) meses de acceso a nuestro campus virtual. Sabemos de la dificultad para trabajar
y estudiar al mismo tiempo. Si las clases están repartidas sobre dos (2) meses, en total el
alumno dispone de seis (6) meses para trabajar con todas las herramientas a su disposición:
videoconferencias, power points, plantillas de trabajo y hacer consultas al profesor.

Licencias gratuitas para otros programas de Gestión de Proyectos de Microsoft. Gracias a nuestro acuerdo de colaboración con Microsoft, además de la licencia de Microsoft
Project Professional 2013, ofrecemos gratuitamente a nuestros alumnos otras licencias de
programas de Microsoft como Visio 2013. El alumno podrá descargarse los programas de
su interés y descubrir otras herramientas esenciales para la planificación y gestión de sus
proyectos.

Excelencia en contenidos y metodología como estricto criterio de calidad. Nuestro
centro cuenta con un estricto proceso de calidad cuyas fuentes principales son el PMI® y la
opinión de los alumnos. El Project Management Institute audita todas nuestras formaciones
y los alumnos evalúan a través de test de opinión las herramientas, clases en tiempo real y
contenidos teóricos. Se trata de un proceso de mejora continua que nos permite estar al
más alto nivel de exigencia.
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Tutorización personalizada: el profesor está disponible para cualquier consulta a lo
largo de la formación. Los profesores están a disposición del alumno para resolver todas
las dudas que tenga durante la etapa de estudio, cuestionarios y actividades. El alumno
puede contactar con ellos a través del campus virtual, por correo electrónico, por teléfono
o por Skype y también a través de las redes sociales.

Descarga de materiales, plantillas, documentación adicional, etc. Además del libro de
apoyo a su disposición, el alumno podrá descargar toda la documentación que encontrará
en el campus virtual, tanto los power points de las videoconferencias como las plantillas de
trabajo, ejercicios y otros materiales.

Diploma otorgando 23 PDU’s / Horas de formación, necesarios para poder presentarse
al examen PMP® (entre otros requisitos) o renovar la certificación. Al ser Proveedor
Oficial de Educación (R.E.P.) del PMI® y gracias a la auditoría que el PMI® ha realizado de la
integridad del material de nuestro curso, EIGP puede emitir un diploma proporcionando 23
PDU’s (Professional Development Units), que se aceptan automáticamente sin preguntas o
verificaciones adicionales por parte del PMI®.

Renovación de las Certificaciones del PMI®. Nuestro programa formativo proporciona 23
PDU's en las siguientes categorias del Triángulo del Talento del PMI, sistema en vigor para la
renovación de las Certificaciones del PMI® a partir del 1.12.2015:
· PDU's en Conocimientos Técnicos, 22 PDU's.

Linkedin - Grupo de Trabajo. El Curso Avanzado en Microsoft Project Professional 2013
cuenta con un grupo en LinkedIn donde los alumnos tanto de la convocatoria actual como
de convocatorias anteriores acceden para compartir sus conocimientos, una rica fuente de
preguntas frecuentes y porqué no, de generación de nuevos contactos.

Facilidades de pago. En EIGP intentamos ser lo más flexibles posible para crear las buenas
condiciones permitiendo al alumno invertir en su formación. Agradecemos la confianza
depositada en nuestra institución facilitando los modos de pago. EL alumno beneficia de un
descuento al pagar al contado o puede beneficiar de un sistema de pago fraccionado. Escuchamos la situación de cada uno para analizar las posibilidades y adaptarnos lo máximo.

Metodología

CRONOGRAMA
DETALLADO

CLASES POR
VIDEOCONFERENCIAS EN
TIEMPO REAL
(+GRABADAS)

SIMULACIÓN DE UN PROYECTO
+ TESTS Y EJERCICIOS

PRESENTACIÓN AL
EXAMEN SCRUM
MANAGER

TRABAJO PERSONAL,
CONSULTAS AL PROFESOR Y
EN LOS FOROS

Ver vídeo de presentación »»»
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Profesorado
La parte más importante de tu formación. Asegúrate de que los profesores
que publica tu centro realmente impartirán las clases y no solamente figuran a
modo representativo o de simple colaboración

Nelson Monzón López

•

•
•
•
•

Ingeniero Informático, realizó un Máster Universitario
en Formación del Profesorado de Educación Secundaria
Obligatoria y Bachillerato, Tecnología y un Máster en Sistemas
Inteligentes y Aplicaciones Numéricas en Ingeniería.
Actualmente doctorando en Ciencias de la Computación e
Inteligencia Artificial.
Certificado como Expert Scrum Foundations por la
EuropeanScrum.org.
Profesor Oficial de Scrum Manager. PDA’s: 275 de 300.
Experto en metodologías ágiles.
Profesor Asistente en la Escuela de Ingeniería Informática
de la Universidad de Las Palmas de Gran Canarias.

Temario
Tema 1: Introducción (2 horas de clase).
1. Gestión predictiva de proyectos fortalezas
y debilidades.
2. Producción basada en procesos.
Fortalezas y debilidades
3. Crisis del software.
4. Manifiesto ágil.
5. Los 12 principios ágiles
6. Agilidad. Fortalezas y debilidades.
7. Criterios de gestión predictiva / ágil
8. ¿Qué es SCRUM? ¿Qué no es SCRUM?
9. Nueva relación con el cliente
Tema 2: Artefactos en SCRUM (2 horas de clase).
1. ¿Qué es una historia de usuario?

2. Criterio de HECHO.
3. ¿Qué es la pila de product?
4. Pila de producto en contraposición a un catálogo de
requisitos.
5. ¿Cómo mantenemos la pila a nivel de negocio? Minimum
Marketable Feature.
6. ¿Qué entendemos por Sprint?
Relación de la pila de producto con la pila de Sprint.
7. Demos de presentación del trabajo. Incremento.
Tema 3: Estimación ágil (2 horas de clase).
1. ¿Qué son los puntos de historia?
2. “Planning Poker”
3. Cálculo de velocidad de trabajo. Criterios de estimación.
4. Empirismo.
5. Seguimiento y control.
a) ¿Cómo se hace el control diario?
b) Seguimiento global del proyecto.
6. Planificación de entregas (Release planning).
Tema 4: Eventos en SCRUM (2 horas de clase).
1. Timeboxing.
2. Reuniones eficaces.
2. Reunión de Planificación (Planning Meeting)
3. Reunión diaria.
4. Revisión del producto desarrollado.
5. Retrospectivas. Planificación del trabajo futuro
Tema 5: Equipos y roles (2 horas de clase).
1. Propietario del producto.
2. Lider de proyecto.
3. Equipo de trabajo autogestionado.

4. Multiequipo
5. Scrum de Scrums
Tema 6: SCRUM MANAGER: Flexible y Global (2h)
1. Evolución del conocimiento.
2. Adopciones de SCRUM: técnica y pragmática
3. Incremento iterativo e incremento continuo.
4. Conceptos y patrones de gestión de proyectos.
5. Personas, procesos y tecnología
6. Responsabilidades de Scrum a nivel de gestión.
Tema 7: KANBAN (2 horas de clase).
1. Origen y principios.
2. Muda, mura y muri.
3. Trabajando con tableros kanban: conceptos.
4. Comunicación y visualización.
5. ¿Cómo se mide el flujo de trabajo?
6. Trabajando con tableros kanban: operativa.
7. Tablón VS herramienta de gestión.

Tema 8: Conclusiones y PREPARACIÓN AL EXAMEN (2h)
1. Valores, principios y conclusiones.
2. Ejemplos de preguntas y explicación de las respuestas
Tema 9: Profundizando en agilidad (2h)
1. Ágil no es anarquía.
2. Product Backlog avanzado.
3. Sprint 0 y Sprint refinement
4. Tablones de Scrum avanzados.
5. Visual Story Mapping
6. Scrum en equipos distribuidos.
7. Contratos ágiles
Tema 10: Introducción a otras metodologías y prácticas
ágiles (3h)
1. XP
2. TDD
3. Crystal Clear
4. Kanban como metodología
5. Comparativa SCRUM y KANBAN.
Tema 11: Introducción a LEAN. (2 horas)
1. KAIZEN y Lean Thinking
2. Lean Software Development
3. Principios LEAN
4. Parámetros de ajuste del rendimiento.
5. Variables del cliente, la organización y el proyecto

Resumen ejecutivo

Tipo de curso

Especialización

Título que se obtiene

Curso de Especialización en Gestión Ágil de Proyectos / Incluye
Preparación para la Certificación SCRUM MANAGER de nivel
EXPERTO (examen en nuestra Escuela en modalidad on line)
/ La Certificación de EXPERTO SCRUM MANAGER proporciona
150 PDAs / El alumno ya Certificado SCRUM MANAGER recibirá
además un diploma proporcionando 25 PDAs para el mantenimiento de su Certificación / Certificado equivalente a 23 PDU´s
(Conocimientos Técnicos) para mantener las Certificaciones del
PMI® / Opcional solicitud convalidación del Título de la Fundación General de la Universidad de Salamanca

Dirigido a

Dirigido a todo tipo de profesionales de cualquier sector tecnológico que tengan interés en conocer el marco de trabajo
ágil:
- Desarrolladores y/o analistas interesados en desarrollo ágil.
- Gestores de proyectos u organizaciones que deseen utilizar
prácticas ágiles.
- Estudiantes que deseen ampliar sus conocimientos.

Metodología

Online + Videoconferencias + Tutor Personal + Campus Virtual

Duración y carga lectiva

2 meses de clases / 6 meses de acceso al campus virtual para
finalizar cómodamente tu formación. 250 horas.

Financiación

Dos modalidades:
- Pago al contado: 1 235 euros (5% de descuento).
- Pago en 2 cuotas sin intereses ni recargos: 1 300 euros distribuidos del siguiente modo:
1ª cuota 60% (780 euros) a la fecha de matriculación
2ª cuota 40% (520 euros) a los 30 días del inicio del curso
Transferencia bancaria y tarjetas de débito/crédito.

Medios de pago

1 300 € (tasa de examen INCLUIDA)

Tu curso como
primer paso
Somos conscientes de las limitaciones de tiempo para los profesionales de hoy en día. Es por
ello que el Curso de Especialización en Gestión Ágil de Proyectos te ofrece la posibilidad, una
vez finalizado, de ampliar tu formación hacia el MÁSTER INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN
Y GESTIÓN DE PROYECTOS de la FUNDACIÓN GENERAL DE LA UNIVERSIDAD DE
SALAMANCA para el que se ha tenido en cuenta una estructura modular que permite la realización del mismo de forma escalonada a través de los diferentes cursos y especialidades que
conforman el programa.
Este diseño permite la convalidación de cualquiera de los cursos que hayas realizado cuando te
decidas a completar una especialización o el Máster en su totalidad. Solicita más información.
A continuación se muestra la composición modular:
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Contacto y
matriculación
(+34) 923 19 22 02
(+34) 923 99 39 03
info@eigp.es

DISPONIBLE
MATRICULACIÓN ONLINE

www.eigp.es

EXCELENCIA FORMATIVA
EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS
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