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MODELO DE
APRENDIZAJE

Aprendizaje basado en casos y
experiencias reales

FOCO EN LA VIDA REAL PROFESIONAL REAL

Sesiones Síncronas: 4 sesiones de 3 horas vía zoom

FLIPPED CLASSROOM + MICROLEARNING

Foros: Te retamos a proponer estrategias relacionadas a la sesión

Lecturas complementarias: Documentos que te ayudarán a enriquecer el tema o sesión

Videos de casos o actividades: 4 minutos en videos grabados zoom

Autoevaluación: Consolida lo aprendido durante la sesión

  Tutoría de expertos para la toma
  de decisiones de los estudiantes

MENTORING

Combina la teoría con la práctica

APRENDER HACIENDO

30 horas
12 horas online
18 horas o�ine



SCRUM:
HERRAMIENTA ÁGIL PARA
GESTIONAR TUS PROYECTOS

CURSO

DOCENTE

Alex Villegas Lainas
Ingeniero informático con MBA y especializaciones 
en transformación digital, agilidad empresarial, 
gestión de portafolios y metodologías ágiles
y coaching ejecutivo  

3



 

 

RESUMEN

Scrum es un marco de referencia basado en prácticas 
empíricas para lograr incrementos importantes en el 
desarrollo de un producto, el cual permite animar a los 
equipos a aprender a través de las experiencias, a 
autoorganizarse mientras aborda un problema y a 
re�exionar sobre sus victorias y derrotas para mejorar 
continuamente.   

Conocerás los fundamentos de la metodología ágil, los 
diferentes roles, herramientas y las ceremonias de Scrum. 
Aprenderás cómo gestionar el backlog, plani�car los 
sprints y organizar las retrospectivas. Esta metodología es 
aplicable a cualquier ámbito de trabajo, y te permitirá una 
gestión e�ciente de equipos multidisciplinarios.
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TEMARIO

Sesión 1

Sesión 2

Sesión 3

Sesión 4

CERTIFICADO POR
36 HORAS ACADÉMICAS
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Introducción a la “agilidad“
Valores y principios Ágiles

Principales roles y artefactos de SCRUM: 
Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento

Ceremonias SCRUM o eventos SCRUM:
Las cuatro ceremonias importantes

Principios y priorización de Product Backlog
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Aprende y crece


