
OBJETIVOS

GESTIÓN DE PROYECTOS CON 
METODOLOGÍAS ÁGILES Y LEAN

METODOLOGÍA

PROGRAMAEn este curso trataremos especialmente los
aspectos técnicos relacionados con la gestión de
proyectos, para lo cual no basta con disponer de
esos conceptos, sino también debemos poner
sobre la mesa algunas habilidades personales
que, a la larga, resultarán imprescindibles.

UNIDAD 1. HABILIDADES PERSONALES EN LA
GESTIÓN DE PROYECTOS

• Introducción.
• Claves esenciales en la gestión de proyectos.
• El liderazgo del proyecto.
• El equipo de trabajo y su organización.
• Resolución de conflictos en el proyecto.
• La organización del tiempo.
• Para terminar…

UNIDAD 2. LA PLANIFICACIÓN DE UN PROYECTO:
PLANIFICACIÓN DE TAREAS

• Introducción.
• La necesidad de planificar.
• La etapa de iniciación.
• La etapa de planificación.
• Para terminar…

UNIDAD 3. SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO

• Introducción.
• Grado de avance de un proyecto.
• Informes de seguimiento.
• La etapa de control.

UNIDAD 4. METODOLOGÍAS ÁGILES

• Introducción.
• Las metodologías ágiles.

UNIDAD 5. MÉTODO SCRUM Y KANBAN

• Introducción.
• Scrum.
• Método Kanban.

La modalidad de formación online es muy flexible
ofreciendo al alumno la posibilidad de formarse
cuando y donde quiera a través de nuestro
Campus Virtual, por lo que el ritmo de aprendizaje
lo marca el alumno. Con acceso multiplataforma
podrás asistir a clase desde cualquier dispositivo
(Ordenador, Tablet, Móvil…)

• Claustro de profesores compuesto por
profesionales en activo, con una gran
experiencia profesional en las materias que
imparten y que te tutorizarán y guiarán para
conseguir tus objetivos.

• Encuentros en tiempo real que permiten el
contacto directo alumno-profesor permitiendo
una perfecta transferencia del Know How de
forma bidireccional.

• Título de la Cámara Oficial de Comercio,
Industria y Servicios de Madrid, reconocido
empresarialmente a nivel internacional.

DURACIÓN, MODALIDAD Y PRECIO
50 Horas
Modalidad: online
Precio: 360 €

Ayudamos a tu empresa a gestionar la
bonificación de este curso, contacte con nosotros
10 días antes del inicio del curso en
serviciobonificaciones@camaramadrid.es.

Contáctanos
91 538 38 38 
91 538 35 00

Contáctanos
91 538 38 38 
91 538 35 00

INFORMACIÓN Y MATRÍCULAS:

elearning@camaramadrid.es
91 538 3838 / 91 538 3500

Escuela de Negocios
C/ Pedro Salinas, 11
28043 Madrid

www.camaramadrid.es
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