
3 herramientas ágiles para trabajar
Formación virtual para trabajar con herramientas ágiles

Online

Duración : 3 horas Ref. : 8949

Precio 1er inscrito : 240,00 € IVA exento
2º inscrito y sucesivos 216,00 € IVA exento
Bonificable por asistente: 39,00 €

Precio In-Company : 1.125,00 € IVA exento
Bonificable por grupo de 10 asistentes: 390,00 €

Las herramientas y métodos ágiles permiten un mayor control de los proyectos en términos de plazos, costes y
resultados. Abogan por un trabajo iterativo y un incremento continuo del valor entregado al cliente. Ganar eficiencia y
productividad, sin desperdicios y con alto valor.

Llámanos
91 270 51 10

Objetivos de la formación

Comprender el interés de emplear un enfoque de proyecto ágil para su equipo de trabajo u organización.
Comparativa con otros métodos de gestión de proyectos.
Aprender 3 herramientas fundamentales para trabajar de forma ágil.

Dirigido a:

Jefes y actores de proyecto.
Patrocinadores y sponsors de proyecto.
Colaboradores que deban aprender a utilizar herramientas ágiles fundamentales para trabajar en equipos de
proyectos.

Contenido

Inmersión e interacción: Formación virtual con el formador | 60 min

Descubrir los principios clave para trabajar con agilidad.
Identificar las necesidades o "user stories" con el backlog.
Estimación ágil con la técnica Planning Poker
Planificación de sprints con visual planning.

Acción: trabajo individual de aplicación | 60 min

Práctica individual en contacto con el consultor:



Iniciar un backlog de proyecto en un caso simulado.
Planificar un primer sprint con la ayuda del planing póker.

Consolidar y optimizar: Formación virtual con el formador | 60 min

Puesta en común de ejercicios, aportaciones.
Herramientas de priorización de necesidades.
Mejores prácticas y refuerzo.

Beneficios adicionales

Formación online en directo con el fomador.
Grupo reducido para facilitar la interacción. 
Ejercicios prácticos e intercambios enriquecedores entre el consultor y participantes.
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