
New Full Digital

Disciplined agile scrum master dasm
Practica lean y agile para encontrar tu "wow"

Online

Duración : 14 horas Ref. : 2209

Precio 1er inscrito : 990,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 792,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 182,00 €

Precio In-Company : 4.860,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 1.820,00 €

100% virtual  en directo con el formador

¿Te enfrentas a un entorno en continuo cambio?
¿Estás trabajando con marcos de trabajo y metodologías que no tienen sentido?
¿Sientes que tus prácticas ágiles no te dan lo que esperas?
¿Estás obligado a seguir una estructura rígida sin opciones de adaptarla al contexto en el que se encuentra la empresa,
el cliente, el proyecto o el equipo multidisciplinar?
¿Busca formas de mejorar el rendimiento y la agilidad del equipo?
¿Estás buscando una verdadera agilidad del negocio?

Disciplined Agile (DA) te ayudará a adaptar el enfoque y las prácticas ágiles más adecuadas a tu situación y te servirá
para optimizar la forma de trabajar (WoW acrónimo de Way of Working).

Disciplined Agile contiene un conjunto de herramientas (DA Tool Kit®) que se centra en las decisiones que se deben
tomar, las opciones disponibles y los aspectos positivos y negativos asociados a cada una de ellas, mostrando cómo
combinar eficazmente varias estrategias distintas como Scrum, Kanban, SAFe® (e incluso enfoques predictivos) de
forma adaptable y escalable.

Las organizaciones que adoptan Disciplined Agile son capaces de sacar antes los productos al mercado entregando el
valor percibido por el cliente con mayor rapidez y teniendo en cuenta permanentemente los comentarios de las partes
interesadas.

Bajo este enfoque, la certificación DASM te prepara para liderar con éxito equipos ágiles en un mundo donde los
enfoques ágiles son cada vez más predominantes.



Al finalizar la formación y obtener la certificación DASM, comprenderás cómo adaptar tu forma de trabajar (WoW), según
el enfoque que tenga sentido para la situación en que se encuentra tu organización o tu sector.

Llámanos
91 270 51 10

Objetivos de la formación

Descubrir los elementos básicos y el alcance de Disciplined Agile.
Aprender cómo organizar las personas en los equipos ágiles.
Entender cómo encaja cada persona en un equipo ágil.
Organizar el flujo de trabajo dentro del equipo y entre equipos.
Mostrar como los equipos pueden trabajar diferente bajo una gobernanza consistente.
Aprender a identificar la forma de trabajar (WoW) inicial.

Dirigido a:

Equipos que deseen trabajar juntos para aprender Disciplined Agile y adaptar su forma de trabajar.
Profesionales interesados en conocer los fundamentos Agile y Lean y como aplicar ambos enfoques de forma
efectiva con las herramientas de Disciplined Agile.
No requiere experiencia previa con metodologías ágiles.

Contenido

1 - Todo sobre Agilidad

Que es la agilidad.
El manifiesto ágil.
¿Cómo trabaja la agilidad?
Radiadores de información.

2 - Agilidad y más allá

¿Qué es Disciplined Agile?
La forma de pensar de Disciplined Agile.
¿Qué es la mejora continua guiada?
Las personas en Disciplined Agile.
El flujo de Disciplined Agile.
Las prácticas de Disciplined Agile.
Como funciona Disciplined Agile.

3 - Construir y apoyar un equipo Disciplined Agile

Personas Disciplined Agile. Roles en DA.
Líder del equipo.
Tipos de equipos.
Dando soporte al equipo.

4 - Elegir tu forma de trabajar (WoW)

¿Qué es la agilidad empresarial?
¿Qué es un sistema adaptativo complejo?
¿Por qué queremos ser capaces de elegir la forma de trabajar de nuestro equipo?



¿Cuáles son los ciclos de vida de Disciplined Agile?
¿Cómo elegir la forma de trabajar?

5 - Iniciar tu equipo: Adaptar tu WoW para tu propósito

Categorías DA.
Metas de los procesos DA.
Prácticas ágiles: Planifica el lanzamiento.
Opciones en la fase de inicio.

6 - Crear una solución: Adaptar tu WoW para tu propósito

Fase de construcción.
Metas de los procesos fase de construcción.
Prácticas ágiles.
Tips de Lean.
Opciones en la fase de construcción.

7 - Implementar una solución: Adaptar tu WoW para tu propósito

Fase de implementación.
Metas de los procesos fase de implementación.
Eligiendo una meta de los procesos.

8 - Asegurar la mejora del equipo, su éxito de manera continuada y sostenible

Entendiendo las metas de los procesos.
Practicas Lean.
¿Cómo soportan las organizaciones ágiles el aprendizaje transversal?

9 - Influencia fuera del equipo.

¿Qué es Lean? Principios.
Pensamiento sistémico.
Construir la resiliencia.

Cegos es Authorized Training Partner (ATP) de PMI y nuestros formadores cuentan con la acreditación ATP Instructor.

PMI, PMP, CAPM, PMBOK, y PMI-ACP son marcas registradas del Project Management Institute, Inc. 

Beneficios adicionales

Este curso aporta 14 PDUS del triángulo del Talento:  7 técnicos y 7 de liderazgo.
Para miembros del PMI, incluye el libro �The Choose Your WoW!�.
Material didáctico oficial de PMI®.



Incluye el derecho de examen de certificación hasta 30 días después del curso.
Comprender Disciplined Agile y los principios que subyacen en su enfoque:  el pragmatismo, el poder de la
elección y la adaptación al contexto.
Descubrir que es la agilidad empresarial y cómo es fundamental para la propuesta de valor de Disciplined Agile.
Explorar los distintos enfoques ágiles y lean como Scrum, Kanban, SAFe® y otros.
Conocer los fundamentos Agile y Lean y como aplicar ambos enfoques de forma efectiva.
Comprender cómo poner en práctica estas estrategias en tu equipo ágil y asegurar una implementación efectiva.
Aprender a aplicar el kit de herramientas Disciplined Agile (DA Tool Kit®) para descubrir la mejor manera de
trabajar (WoW) para ti y tu equipo ágil.
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Fechas  2022  -  Référence 2209

De 8 feb. A 10 feb.

De 14 jun. A 16 jun.

De 4 oct. A 5 oct.

De 23 nov. A 27 nov.


