
                                              

  

                                                               

 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

                                                             

La gestión ágil de proyectos es un conjunto de metodologías para el desarrollo de 
proyectos que requieren una especial rapidez y flexibilidad.  

Hay sectores por definición constantemente cambiantes donde se necesitan desarrollar 
servicios con mucha rapidez para ser altamente competitivos. Muchas veces es necesario 
ir probando las distintas funcionalidades sobre la marcha y medir si está funcionando o 
no para acabar ofreciendo una solución final que además no haya quedado obsoleta 
durante el proceso. 

Atrévete a ser un experto en Agile Project Management con metodología Scrum y te 
convertirás en un profesional de gran valía para muchas empresas. 

 

 “Learn different, learn with us.” 

Liderar un proyecto utilizando la metodología de desarrollo de proyectos ágiles 

Scrum optimizando las acciones en tiempo y coste y logrando los objetivos. 

 

 
100%  

Subvencionado 

 
Teleformación 

 
90 Horas 

Programa Avanzado Agile Project Management 

 

 



                                              

  

                                                               

Contenidos (ADGD347PO): 

1. PROJECT MANAGEMENT. 

1.1. Metodología y esquema de conocimiento 

1.2. Alcance y planificación del proyecto 

1.3. Costes. Control del proyecto. 

1.4. Gestión del riesgo y de la calidad del proyecto.  

1.5. Gestión de los Stackholders y de la comunicación del proyecto. 

1.6. Gestión de los Recursos Humanos. 

1.7. Gestión del aprovisionamiento, integración y cierre. 

2. AGILE PROJECT MANAGEMENT. 

2.1. Scrum: Fundamentos y Elementos. 

2.2. El ciclo de desarrollo ágil. 

2.3. Responsabilidades del proyecto. 

2.4.Procesos de control y medición. 

 

Requisitos para realizar el Curso  

 
El curso está 100% subvencionado (gratuito) para trabajadores ocupados por cuenta propia o ajena, de la 
Comunidad de Madrid. 
 
También disponible para desempleados inscritos como demandantes de empleo (plazas limitadas). 
 
Este curso se engloba dentro de la Orden de la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo de la comunidad 
de Madrid por la que se convocan subvenciones para la financiación de acciones de formación para los años 
2022 y 2023. 
 
Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso. 
 

                          
¡Contacta con nosotros y te informaremos! 

 
 
 

 

 910 10 10 80    627 85 76 96     hola@miscursosyformacion.com 
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