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CONTENIDOS

Aprende de la mano de una referente experta en Metodologías Ágiles

Las Metodologías Ágiles son una herramienta de la Gestión de Proyectos que ayudan a las 
organizaciones a ser más funcionales y adaptarse a los continuos cambios que se 
producen en los modelos de negocio actuales, lo que supone una mayor flexibilidad,
una mayor interacción con el cliente y una gran implicación del equipo responsable.

Formación de Profesional a Profesional 

Los docentes de EUschool son reconocidos profesionales en 
activo que garantizan la enseñanza de contendidos actualizados en función 

de las tendencias y los avances del mercado.

Ingeniero de Sistemas y Máster en Administración de Empresas por la
Universidad Metropolitana (Venezuela). Cursó el Máster en Gestión de Proyectos de

las Tecnologías de Información de la Universidad La Salle 
y Ramón Llul (España). Responsable de Proyectos de Transformación Digital en Repsol

- Gestión de Proyectos
- Metodologías de gestión 

de proyectos
- “Waterfall” (cascada) vs. 

“Agile” (ágil)
- ¿Qué metodología es la 
más conveniente para mi 

proyecto?
- Caso Práctico

- Metodologías ágiles 
(scrum)

- Concepto de Mínimo 
Producto Viable (MPV).

- El concepto del Sprint y 
la gestión del backlog

- ¿Quién es quién dentro 
de un equipo ágil?

- Caso Práctico

- Iniciación a los proyectos 
digitales.

- Capacidades claves en 
proyectos digitales

- ¿Cómo abordar un 
proyecto digital en agile?

- Introducción a los mapas 
de cliente “Customer 

Journey Maps”
- Caso práctico de
Proyecto Digital

Jefes versus líderes.
- Competencias 

diferenciadoras para 
conseguir el compromiso del 

equipo.
- Tipos de comunicación en 

el trabajo
- Los conflictos y su origen

- Caso práctico

NUEVA CONVOCATORIA

2023

Inscripciones abiertas

Metodología 
Tradicional vs. 

Metodologías Ágiles

Gestión “agile” en 
los proyectos

Implementación de 
Metodologías “Agile”

Liderazgo y gestión 
“agile”

 

euschool.es

Videoconferencias 
en diferido

Acreditación de adquisición 
de conocimientos

Convocatoria
Septiembre 2022

Karina Cariño Cardozo

http://www.euschool.es/curso-marketing-digital-salud/


Videoconferencias 
en diferido con 

grabación disponible 
en el campus online

Aprendizaje 
práctico 

de aplicación 
inmediata

Flexibilidad 
para estudiar a tu ritmo 

y compatibilizar la 
formación con tu trabajo

 

Tutoría personalizada 
Cierre personal con el 

profesor al finalizar
el curso

+ Profesionales que quieren iniciarse o actualizarse en metodologías que están siendo claves
en el desarrollo de proyectos de empresas innovadoras
+ Profesionales que se desempeñan en la dirección y gestión de proyectos utilizando
metodologías clásicas y desean conocer la aplicación de las metodologías ágiles
+ Profesionales que desean impulsar la innovación en la dirección y gestión de proyectos de
las empresas donde trabajan
+ Formadores del área de dirección y gestión de proyectos

Carolina Lozano 
Utah, Estados Unidos

Metodología EUschool

Este curso es ideal para:

euschool.es

CURSO DE METODOLOGÍAS ÁGILES            
DE DIRECCIÓN DE PROYECTOS 

Lo que más valoro de EUschool es haber recibido unos
conocimientos totalmente prácticos que estoy aplicando en

mi desempeño profesional "

Formación de Profesional a Profesional 

"
Las clases se siguen a través de Plataforma virtual, con videoconferencias grabadas en
diferido. El alumno determina su propio ritmo. El profesor asignado al curso corregirá el

trabajo final y acordará una tutoría con el participante como cierre del curso. 

http://www.euschool.es/curso-marketing-digital-salud/

