EXPERTO UNIVERSITARIO
EN GESTIÓN DE
PROYECTOS Y
METODOLOGÍAS AGILE
ONLINE

Indice
1. ¿Por qué UE Online?
2. Aspectos Diferenciales
3. Metodología Online
4. Descripción del Curso
5. ¿Por qué estudiar el Experto Universitario en Gestión de Proyectos y Metologías Agile?
6. Plan de Estudios
7. ¿Cuál es el Formato del Curso?

PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA
¿POR QUÉ UE ONLINE?
Nuestros programas de estudios a distancia te ofrecen la posibilidad de elegir entre distintas
áreas de conocimiento y desarrollar las capacidades profesionales que más se están demandando hoy en día.
Nos centramos en el diseño de programas que permiten potenciar tu futuro e impulsar tu carrera
profesional mediante una formación 100% online que se adapta a tus necesidades y que puedes
compatibilizar de manera flexible con tu vida personal.
El enfoque eminentemente práctico del contenido de cada programa hará que tu aprendizaje sea
mucho más sencillo y marque la diferencia en el mercado laboral.

ASPECTOS DIFERENCIALES
• Especialízate: Gestión de proyectos utilizando metodologías agile
• Prestigio: Obtén una titulación con el sello de calidad que aporta la metodología online de la
Universidad Europea.
• Metodología Online: PDFs, vídeos explicativos y test de autoevaluación.
• Claustro Experto: Formado por profesionales con una amplia experiencia en empresas de
renombre como Mercadona o Banco ING.
• Masterclasses: Ponencias especializadas de temas actuales y de interés.

SALIDAS PROFESIONALES
• Project manager.
• Product owner.
• Product manager.
• Team leader.
• Consultor de metodologías agile.
• Agile Coach.
• Emprendedores.

METODOLOGÍA ONLINE
La metodología online de la Universidad Europea se
centra en el estudiante y en garantizar un aprendizaje eficaz y personalizado, acompañándolo en todo
momento para que logre sus objetivos. La tecnología y la innovación nos permiten ofrecer un entorno
dinámico y motivador, con la flexibilidad que necesita y las herramientas que aseguran la calidad
formativa.
El sistema de aprendizaje de la Universidad Europea
online se basa en un aprendizaje experiencial, con
el que aprenderás de una forma fácil y dinámica, a
través de casos prácticos, recursos formativos, participación en debates, asistencia a clases virtuales y
trabajo individual y colaborativo, lo que favorece el
aprendizaje.
Una metodología online enfocada a ayudarte a superar tus estudios y a conseguir tus objetivos.
Fácil de usar con una experiencia de enseñanza sencilla, intuitiva, agradable y flexible, que te permite compaginar el estudio con tu día a día.
Basada en contenidos originales diseñados por los mejores expertos en cada materia. Los recursos
están pensados para un aprendizaje eficiente, de calidad y planificados para que puedan adaptarse a tu ritmo de estudio.
Sin exámenes
Al final de cada módulo
tendrás que realizar un test
de autoevaluación para
poder obtener un certificado emitido por la Universidad Europea.

Personalización
Centrada en garantizar en
todo momento un aprendizaje eficaz, flexible y adaptado en forma y contenido
a tus necesidades.

Tecnología e Innovación
Campus virtual basado en
una plataforma ágil, que
favorece el aprendizaje
colaborativo y las herramientas que aseguran la
calidad formativa.

Masterclasses
Recursos dinámicos para
acercarte al mundo laboral
y empresarial que te ayudarán a motivarte y ampliar tus conocimientos.

Profesorado
Nuestro claustro de profesores te enseñará mediante casos de estudio, ejemplos y situaciones reales
que se aplican actualmente
en el mundo empresarial.

Networking
Tendrás acceso a la red
Alumni, profesores y empresas. Incrementarás tu
perfil en el mercado laboral, lo que te convertirá en
un profesional de gran
valor para tu sector.

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
• A lo largo de este experto universitario, descubrirás cómo sacar el máximo rendimiento al
portfolio de proyectos estratégicos de tu empresa.
• También conocerás las metodologías agile más utilizadas y la forma de aplicarlas en proyectos empresariales utilizando un marco de trabajo Scrum.
• La superación de este curso conlleva la obtención de un certificado académico universitario.

*Este curso no convalida asignaturas de otros programas.

COMPETENCIAS ADQUIRIDAS
• Optimizar la gestión y ejecución de proyectos
transversales entre distintos departamentos de la
empresa.
• Obtener la base necesaria para poder obtener la
certificación oficial para poder ejercer como Scrum
Master.
• Implementar mejoras en los proyectos y en equipos de trabajo.
• Adaptar las demandas actuales del mundo empresarial al way of working de tu empresa.
• Potenciar el trabajo en equipo, las soluciones
creativas y reducir al máximo la perdida de eficiencia provocada por procesos excesivamente burocratizados.
• Permitir una mayor velocidad y flexibilidad a la
hora de tomar decisiones empresariales.
• Liderar el cambio a la hora de comercializar productos y servicios innovadores
• Implementar la filosofía de las metodologías agile
en todos los procesos y decisiones relativos a la gestión de proyectos empresariales.

PLAN DE ESTUDIOS
INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN DE PORTFOLIO

PERSPECTIVA GENERAL Y MARCO DE TRABAJO
· La estructura y gobierno de la gestión de portfolio.
· ¿Por qué las organizaciones necesitan de la gestión del portfolio?
· Marco de trabajo: desde la visión hasta la consecución de objetivos.

DEFINICIÓN DEL PORTFOLIO
· Procesos básicos de la gestión de portfolio.
· Definir el portfolio: identificación y clasificación.

OPTIMIZAR EL VALOR DEL PORTFOLIO, MONITORIZAR Y CONTROLAR
· Optimizar el valor.
· Monitorización y control.

DESARROLLO DEL VALOR
· Desarrollo del valor.
· Visión global de la gestión del portfolio.

LEAN Y AGILE PORTFOLIO MANAGEMENT
· Lean y Agile portfolio management.
· Obeya Room; un método de gestión visual.

INTRODUCCIÓN A AGILE. LA ORGANIZACIÓN CELULAR
· La organización celular.
· Qué es agile.

ROLES EN UN EQUIPO AGILE
· Roles y responsabilidades en un equipo.
· Roles.

PLAN DE ESTUDIOS
INICIO ÁGIL DE PROYECTOS Y USER STORY MAPPING
· Inicio ágil de proyectos.
· User story mapping.

FUNDAMENTOS DE SCRUM
· Principos de scrum.
· Eventos.

ARTEFACTOS Y EJECUCIÓN DE SCRUM
· Artefactos.
· Ejecución de SCRUM.

SAFE Y EL EXAMEN PMI
· Introducción al escalado ágil con SAFE.
· Preparación certificación PSM I: el examen PSM I.

¿CUÁL ES EL FORMATO DEL CURSO?
• Accede al curso a través del campus virtual cuando quieras. Todo el material estará disponible desde el inicio del curso y dispondrás, durante 6 meses a partir de esa fecha, de acceso al
aula virtual para poder ir realizando el curso a tu ritmo.

• Cada unidad está formada por diferentes vídeos en los que uno de nuestros profesores
explicará los conceptos más relevantes de cada tema.

• También tendrás acceso a todo el contenido académico del curso en formato PDF.

• Sin exámenes: Al final de cada unidad, tendrás que realizar el test de autoevaluación correspondiente que consta de entre 10-20 preguntas.

• Además, al matricularte en este curso, tendrás acceso a varias masterclasses online con profesionales del mundo empresarial a las que podrás acceder en directo o en diferido.

                                                           

   

   

