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Las metodologías Agile son la respuesta a la necesidad de responder con rapidez y
flexibilidad a los retos que se plantean cada día en nuestro trabajo.

Actualmente, la metodología Scrum es la más asentada en el entorno profesional,
donde más del 70% de las empresas que aplican Agile se decantan por ella.

Scrum propone un marco de trabajo que recoge un conjunto de prácticas para
trabajar en equipo, dar soporte a la innovación y maximizar el valor que se aporta
al cliente a través de equipos autogestionados que trabajan en iteraciones.

Ya sea para resolver situaciones en las que no se está entregando al cliente lo que
necesita, no cumplimos los tiempos marcados, o los costes o la calidad no son
aceptables, es fundamental tomar medidas en los equipos de trabajo que optimicen
los recursos de los que disponemos, así como solucionar las ineficiencias que
encontramos en el camino.

A través de este curso, profundizarnos en la metodología con el objetivo de
entender su significado, descubrir dónde es posible su aplicación y convertirnos en
líderes de los proyectos que así lo requieran.

En la última sesión, se realizará el examen de certificación para que en tres
sesiones, te hayas convertido en un auténtico Scrum Master.

¡Acompáñanos y lidera el cambio!

Dominando la metodología
De alumno a maestro



METODOLOGÍA

1

1ª Sesión

2

2ª Sesión

3

3ª Sesión

Los valores de Agile. 
El Manifesto Agile.

Veremos qué gana la 
organización y nosotros al 

trabajar con Agile, cómo mejoran 
los proyectos y cómo cambia la 

forma de trabajar en equipo.
Desarrollaremos un reto a través 

de metodología Agile y 
aprenderemos a través de la 

experiencia específica en equipo.

¿Cómo se estructuran los eventos 
en Scrum?

Profundizaremos en la 
metodología Scrum: equipos, 

roles, artefactos, 
herramientas y Sprints

¿Cómo optimizar las reuniones? 
Dinámicas en equipo de 

planificación y de desarrollo de 
un proyecto con Scrum.

En esta sesión, profundizaremos en 
aspectos concretos de planificación 

y desarrollo de proyectos -
organización del trabajo y 

resolución de impedimentos-
Será una sesión de integración de 

todo el trabajo realizado y de 
síntesis de contenidos.

En la parte final de la sesión 
realizaremos la prueba de 

certificación.

En este curso conoceremos los principios y valores que guían Agile, y nos focalizaremos en
la metodología Scrum, para conocer en qué consiste y cómo aplicarla en nuestro día a día.

A lo largo de tres jornadas y con el objetivo de prepararnos para la certificación oficial,
trataremos los aspectos más relevantes de la metodología, tanto aspectos teóricos como
dinámicas de grupo, para asentar los conocimientos que serán fundamentales para poder
superar el exámen de certificación. Desde las reuniones de planificación a la organización
de los Sprint, tratando la optimización de los mismos, la resolución de los impedimentos
más habituales y cómo resolverlos, así como la aplicación práctica de la metodología.
Además de ello, tendremos tareas a desarrollar entre las sesiones para preparar la
certificación lo mejor posible, cuya prueba tendrá lugar en la tercera jornada, junto a la
formadora.

¡Conviértete en Scrum Master en 24 horas!

3 de noviembre 10 de noviembre 17 de noviembre



Manifesto AGILE09.00 h.

Recepción de asistentes08.45 h.

• Los 12 principios del Manifesto
• ¿Qué ganamos al trabajar con AGILE? 

Dinámica10:00 h.

• Impacto de trabajar en SPRINTS

Introducción a SCRUM11:30 h.

• Visión general de SCRUM 
• Valores SCRUM
• La gestión de proyectos con SCRUM

Coffee Break11:00 h.

Equipos y Roles12:45 h.

• Estructura de equipos, roles
• El cliente siempre en el centro
• Funciones del Scrum Master
• Funciones del Product Owner

Almuerzo14:00 h.

Dinámica en equipo15:00 h.

• Un reto con SCRUM
• Organización del equipo: planificación y seguimiento del trabajo
• Visión esquemática del ciclo SCRUM: Ejemplo práctico

Fin Jornada18:00 h.

1ª Sesión, 3 de noviembre
Manifesto AGILE e introducción a SCRUM

*Lectura de la guía SCRUM como preparación de la segunda sesión



Eventos SCRUM09.00 h.

Recepción de asistentes08.45 h.

• Estructura de los eventos

SPRINTS10:00 h.

• Impacto de trabajar en SPRINTS
• El Sprint 0
• Dinámica práctica: Planificación de un proyecto en Sprints

Artefactos SCRUM11:30 h.

• Product Backlog
• Sprint Backlog
• Burndown Chart

Coffee Break11:00 h.

Reuniones en SCRUM - I12:45 h.

• Sprint Planning
• Daily Meeting
• Glosario de términos: Definiciones e importancia

Almuerzo14:00 h.

Dinámica en equipo15:00 h.

• Practicando en equipo con SCRUM

Fin Jornada18:00 h.

2ª Sesión, 10 de noviembre
Perfeccionando SCRUM

*Lectura de contenido adicional, glosario SCRUM y conceptos relevantes 
para preparar la tercera sesión

Reuniones en SCRUM - II16:00 h.

• Sprint Review
• Sprint Retrospective
• Tests de práctica: Simulaciones de tests de evaluación



Planificación en SCRUM09.00 h.

Recepción de asistentes08.45 h.

• Duración de los eventos
• Metodologías de apoyo a la planificación

El Sprint 010:00 h.

• Definición del Sprint 0
• Como crear la visión
• Dinámica práctica: Planificando un proyecto real

Impedimentos11:30 h.

• Problemáticas más frecuentes
• Resolución

Coffee Break11:00 h.

Funciones del SCRUM Master12:45 h.

• Guía en la metodología
• Gestionando la incertidumbre
• Cómo mejorar las reuniones
• Glosario de términos II: Términos más importantes y definiciones

Almuerzo14:00 h.

Sumario y recordatorio de contenido15:00 h.

• Síntesis de los conceptos más importantes

Fin Jornada18:00 h.

3ª Sesión, 17 de noviembre
Certificando SCRUM

*La certificación será entregada vía telemática una vez recibida la 
resolución desde European Scrum, la empresa certificadora

Prueba de certificación16:00 h.

• Test de prueba para la certificación de SCRUM Master
• Cierre del programa



Consultora en Innovación. Trabaja en la aplicación de metodologías emprendedoras en las 
organizaciones para fomentar la Innovación desde las personas. Su metodología de trabajo está 
expuesta en su libro “¡Vamos! Cómo aplicar la iniciativa emprendedora en la empresa y en la 
vida”.

Experta en Innovación y con una experiencia de 20 años en el área financiera, donde inició su 
carrera profesional como auditora en Arthur Andersen, ( actualmente Deloitte ) siguiendo como 
responsable de Control de Gestión en Ros Roca Group, hasta que decidió trabajar por cuenta 
propia como consultora. 

Es licenciada en Administración y Dirección de empresas & MBA por ESADE, donde actualmente 
ejerce como profesora colaboradora y tutoriza proyectos de emprendimiento. Doctorada en la 
rama científica de “Economía de la Educación” con su trabajo sobre “Innovación & Iniciativa 
Emprendedora”. Directora Asociada en Huete&Co. Speaker internacional en “Speaker Academy”. 
Conferenciante en TEDx. Además de ello, es tertuliana habitual en programas de televisión y radio 
autonómicos y publica regularmente en RRHHDigital, Womenalia e INED21. 

Ha publicado cinco libros sobre sus áreas de trabajo: “Vamos, Cómo aplicar la iniciativa 
emprendedora a la empresa y en la vida”, “Vitaminas y vacunas para la empresa de hoy”, 
“¿Somos malas madres?, “Crea tu propia empresa” y “Cómo pasar la primera auditoría” 

Marta Grañó
Experta Innovación y Metodología Agile

Profesora en ESADE
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

En caso de no cancelar la inscripción o
realizarla con menos de 48 horas deberá
abonar el 100% del importe.

Información práctica

Cuota de inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Los gastos de formación de personal tienen la consideración de
gastos deducibles para la determinación del rendimiento de las
actividades económicas, tanto en el Impuesto sobre Sociedades
como en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Aquellos gastos e inversiones destinados a habituar a los
empleados en la utilización de las nuevas tecnologías de la
comunicación y de la información dan derecho a practicar una
deducción en la cuota íntegra de ambos impuestos en el
porcentaje previsto legalmente.
Si no pudiera asistir a este acto, le rogamos haga llegar esta
información a otra persona a quien Ud. estime que pueda serle
de utilidad. Si recibiera más de un programa de esta
convocatoria, le rogamos lo comunique a nuestro departamento
de base de datos, e-mail: basededatos@apd.es

Cheque nominativo
Domiciliación

Precio Socios Protectores de APD:
950€ + IVA
Precio Socios Globales de APD:
1250€ + IVA.
Precio Socios Individuales de APD:
1250€ + IVA

Transferencia Banco Santander
ES42 0049 1182 3721 1003 3641
Nota: Rogamos adjunten justificante de pago.

Fechas: 3 de noviembre de 2020
10 de noviembre de 2020
17 de noviembre de 2020

Lugar: Sheraton Mallorca Arabella 
Golf Hotel

C/ de la Vinagrella s/n
07013, Palma

Horario: de 09:00 h. a 17:30 h.
Teléfono: 617 39 79 64
Correo electrónico: apdbaleares@apd.es

Scrum Master
Domina el Método Agile más asentado y 

certifícate con nosotros

Bonificación

Esta formación es parcialmente
bonificable, consultar importes con
mgual@apd.es 15% de descuento en la primera inscripción y 

50% en la segunda.
Oferta válida hasta 31/8.



www.           .es

Síguenos en

LA COMUNIDAD GLOBAL DE 
DIRECTIVOS

APD Zona Baleares
Mateu Enric Lladó 1 – 3ºB

07002, Palma
mgual@apd.es
617 397 964


