
   

 

 
 

CURSO DE CAPACITACION 
  

“METODOLOGIA AGILES Y SCRUM” 
 
 

 
 
 
 
 
PROFESORES DICTANTES: 
 

Dr. Emanuel Irrazábal (Profesor Dictante) 

 

Mg. Gladys Dapozo (Coordinador)  

 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS: 
Desarrollar las características principales de las 
metodologías ágiles y SCRUM desde un enfoque práctico 
orientado a la actualización docente.  
 

MODALIDAD DE ENSEÑANZA:  
Las clases serán teóricas y teórico-prácticas presenciales, 
utilizando técnicas de coaching ejecutivo y gestión ágil 
de equipos para mejorar el rendimiento del aprendizaje. 
 

PROGRAMA: 
Tema 1: Introducción 
Introducción al pensamiento y a las técnicas ágiles. El 
manifiesto ágil y los principios ágiles. 
 
Tema 2: La toma de requisitos ágiles.  
Las historias de usuario, las épicas. Construcción práctica 
de nuestras historias de usuario y post-its. Desarrollo del 
product backlog. 
 
Tema 3: La planificación ágil.  
El problema con planificar. Precisión y exactitud. 
Estimación y compromiso. Story Point. Días ideales. 
Técnicas de Estimación. Planning Poker. Sprint Planning. 
Release Planning (empleando Visual Story Mapping).  
 
Tema 4: Scrum y Kanban. 
Características de SCRUM, técnicas ágiles en SCRUM. 
Scrum de Scrum. Roles, reuniones y ciclo. Sprints. 
Adoptando Scrum en el equipo. Diagnóstico inicial.  
Planificación de la implantación. Características de 
Kanban, técnicas Lean en Kanban. Las reglas. Los cuellos 
de botella. Desarrollo de pizarras y cálculo de tiempos. 
 
Tema 5: Implantación de SCRUM  
Beneficios de SCRUM, diagnóstico, características de un 
equipo inicial, desarrollo del equipo inicial, elección del 
proyecto piloto, planificación de las capacitaciones, 
planificación de la implantación. 

 
 
 

 
DESTINATARIOS DEL CURSO: 
Docentes y estudiantes avanzados de la carrera 
Licenciatura en Sistemas de Información.  
(Al menos el 70 % de materias aprobadas de la carrera.) 

 
FECHA DE INICIO:  
5, 6 y 7 de diciembre de 2017 - De 18.00  a 21.00 h. 

 
CARGA HORARIA: 10 (diez) horas. 
 
CUPOS: Mínimo 5 (Cinco). 
 
REQUISITOS DE APROBACIÓN: 
Asistencia al 100% de las clases. 
Aprobación de un trabajo práctico integrador. 

 
ARANCEL: $500 pesos para profesionales y alumnos 

avanzados que no pertenezcan a la UNNE. 

 

INSCRIPCIÓN: mediante formulario online 
http://exa.unne.edu.ar/postgrado/1/inscripcion/formulario.php 

 (Se generará un archivo PDF que le servirá de comprobante de 
inscripción). 
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