
Metodologías AGILE

#metodoagile

Silken Saaj Las Palmas
Las Palmas de Gran Canaria
Martes, 22 y 29 de septiembre

9:00 – 18:00 horas

Introducción y aplicación 
en la empresa

Silken Atlántida Santa Cruz
Santa Cruz de Tenerife

Miércoles, 23 y 30 de septiembre
9:00 – 18:00 horas

CURSO
APD

Encuentro con protocolo 
de seguridad sanitaria



El programa es una introducción a Agile, en él vamos a conocer las

metodologías ágiles que están implementando cada día más

organizaciones en el mundo, cuáles con sus fundamentos, explorar

algunos ejemplos prácticos y ver qué pueden aportar a mi empresa.

Es una fórmula para conocer las metodologías ágiles para trabajar con

un marco metodológico que mejora el trabajo en equipo, optimiza las

reuniones, incrementa la flexibilidad, consigue eliminar tareas que no

aportan valor y ayuda a conseguir mejores resultados en los proyectos.

El programa tiene su versión presencial y su versión online, para

permitir seguir avanzando en el momento actual, siguiendo los

fundamentos de la propia metodología, trabajando sobre casos reales y

viendo su aplicabilidad en el día a día de la empresa.



• Conocer las metodologías AGILE y el marco que las encuadra
Manifesto AGILE.

• Capacitar a los asistentes en la metodología SCRUM Visión y valores
de SCRUM. Equipos, roles, eventos, artefactos, Sprints y reuniones.

• Mejorar la capacidad de organización y la gestión de tareas en un
proyecto.

• Optimizar las reuniones, incrementar la flexibilidad y eliminar tareas
que no aportan valor.

• Optimizar la capacidad de trabajo en equipo.

• Profesionales que deseen mejorar en la gestión de proyectos y en el
trabajo en equipo mediante la aplicación de metodologías AGILE.

• Coordinadores y jefes de equipos de trabajo.
• Mandos intermedios y responsables de departamento que quieran

optimizar la eficiencia de sus equipos aplicando metodologías AGILE.
• Profesionales que deseen capacitarse en la metodología SCRUM para

optar a alguna posición en la que se requiere dicha metodología.



• La metodología 
AGILE más utilizada 
en el mundo: SCRUM

• Planificación y 
seguimiento de 
proyectos con 
SCRUM

• Resolución de 
impedimentos

• Dinámicas prácticas 
con aplicación de 
SCRUM

• Manifesto AGILE

• Cuáles son las 
metodologías AGILE:

- Lean, Kanban, ----
---SCRUM… 

- En qué consisten, --
--- cuando aplicar -------
----cada una…

• Qué aporta AGILE a mi 
empresa

• El proceso de cambio 
AGILE

• Equipos y roles

• Eventos, artefactos

• Reuniones: tipos de  --
reuniones, contenido    --
y duración

• El trabajo SPRINTS

METODOLOGÍAS 
AGILE

MARCO 
METODOLÓGICO SCRUM



Marta es profesora universitaria y consultora en Innovación Personas, experta en
metodologías Agile y metodologías emprendedoras, profesora en ESADE Business
School y directora asociada en Huete&Co.

Es licenciada en Administración y Dirección de Empresas por ESADE MBA ESADE
cursando máster en Auditoría y Control de Gestión por la UdL, iniciando su carrera
profesional como auditora en Deloitte, y siguió en distintas compañías
multinacionales.

Compagina su labor docente con su trabajo de investigación de doctorado que le
permite compartir los resultados de su trabajo para impulsar la iniciativa
emprendedora y el potencial innovador de las personas, a través de cursos,
conferencias y publicaciones. Traba en programas de innovación con clientes
como 3M, INDRA y otras organizaciones de primer nivel. Colabora con ESADE
Business School Universidad Europea de Madrid, OBS Business School y
Universidad de Barcelona.

Es tertuliana habitual en programas de televisión y radio y publica regularmente
en RRHHDigital Womenalia y en INED 21. Además es conferenciante de TEDx,
conferenciante internacional de Speakers Academy y ha publicado 5 libros sobre
sus áreas de trabajo.

MARTA GRAÑÓ
Experta en metodologías Agile y metodologías emprendedoras 

Profesora en ESADE Business School



09.00 h.

11.00 h.

MANIFESTO AGILE 

• Los 12 principios del Manifesto
• Principios y valores Agile
• Impacto de trabajar con Agile 

¿Qué ganamos?
Dinámica:
• Impacto del trabajo en SPRINTS

08.45h.

BIENVENIDA Y RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

PROGRAMA SESIÓN 1

• ¿Cuáles son? ¿En qué consisten? 
¿Cuándo es conveniente aplicar 
cada una?

• Una prueba gamificada de 
seguimiento

• Metodología tradicional vs Agile

METODOLOGÍAS AGILE 
11.20 h.

COFFEE BREAK 

15.00 h.

17.00 h.

METODOLOGÍA SCRUM 

• Roles, equipos
• Principios y valores Agile
• El marco metodológico SCRUM
• El proceso
Dinámica práctica en equipo:
• Resolución de un reto en equipo 

con SCRUM

14.00h.

ALMUERZO

• Planificación
• Seguimiento del trabajo
• Ejemplos reales de empresas
• Conclusiones de la jornada 

ORGANIZACIÓN DEL EQUIPO 

18.00 h.

CIERRE SESIÓN 1



09.00 h.

11.00 h.

EVENTOS SCRUM 

• Estructura de los eventos

08.45h.

BIENVENIDA Y RECEPCIÓN 
DE ASISTENTES

PROGRAMA SESIÓN 2

• Product Backlog
• Sprint Backlog
• Burndown chart

ARTEFACTOS SCRUM 
11.20 h.

COFFEE BREAK 

15.00 h.

17.00 h.

REUNIONESE EN SCRUM 

• Spring planning
• Daily Meeting
• Sprint Review
• Sprint Retrospective
Dinámica prática:
• Cómo optimizar reuniones

14.00h.

ALMUERZO

• Proceso de cambio
• Casos de empresas reales
• Impedimentos más frecuentes
• Conclusiones de la sesión

EL PROCESO DE 
TRANSFORMACIÓN A AGILE

18.00 h.

CIERRE SESIÓN 2 Y 
DESPEDIDA

SPRINTS 

• La planificación de los Sprints
• El Sprint 0
Dinámica práctica:
Planificación de un proyecto en SCRUM
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El pago de las cuotas se hará efectivo antes
de iniciarse la actividad por medio de los
siguientes procedimientos:

Cancelaciones gratuitas válidas hasta 48
horas antes de la celebración de la actividad

Información práctica

Inscripción

Forma de pago

Cancelaciones

Tarjeta (Pasarela Web)
Domiciliación

Socios Protectores: 490€ + IGIC.
Socios Globales: 680€ + IGIC.
No socios: SER SOCIO DE APD TIENE
IMPORTANTES VENTAJAS, consulte al
email apdcanarias@apd.es

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

METODOLOGÍAS AGILE
Introducción y aplicación en la empresa

Gran Canaria: 22 y 29 de septiembre
Lugar: Silken Saaj Las Palmas
Horario: de 09:00 h. a 18:00 h.

Tenerife: 23 y 30 de septiembre
Lugar: Silken Atlántida Santa Cruz
Horario: de 09:00 h. a 18:00 h.

Teléfono: 922.15.22.29 / 928.36.02.40 
607.56.59.30
Correo electrónico: apdcanarias@apd.es


