
Le invita a participar del Programa de Formación Profesional en: 

MMEETTOODDOOLLOOGGÍÍAASS  ÁÁGGIILLEESS  PPAARRAA  EELL  DDEESSAARRRROOLLLLOO  

DDEE  PPRROOYYEECCTTOOSS  
JUSTIFICACIÓN: 
El sector empresarial exige una amplia competitividad de sus gestores de proyectos, por esta razón ofrecemos 
este programa que responde a la formación profesional en metodologías ágiles para la gestión de proyectos y 
asegurar la eficacia y eficiencia de la productividad de las empresas, con un profesional de alto rendimiento. 
En su contenido veremos el principio del agilismo como fundamento conceptual y las metodologías ágiles más 
utilizadas en el mercado laboral, como: Kanban, SCRUM, XP, Lean, Devops. 

DIRIGIDO: Directores de proyectos, ingenieros, administradores de proyectos, emprendedores tecnológicos, 
estudiantes universitarios.  

REQUISITOS DE INGRESO: 

• Copia de cédula o pasaporte 

• Formulario de Inscripción llenado y firmado 

• Copia de Diploma o créditos universitarios 

• Comprobante de reserva de cupo 

OBJETIVO TERMINAL: 
Al finalizar el curso el participante será capaz de: 

• Liderar y gestionar proyectos aplicando el principio del agilismo. 

• Implementar metodologías ágiles para la mejora de procesos  

• Aplicar metodologías ágiles para el desarrollo de proyectos. 

• Conocer el proceso ágil para proyectos empresariales 

CONTENIDO 
Módulo I- Administración ágil de proyectos.  
1.1. Fundamentos del enfoque ágil 
1.2. Valores y principios del agilismo 
1.3. La gestión de proyectos tradicional y ágil 
1.4. El modelo ágil de gestión de proyectos 
1.5. Metodologías ágiles 
 
Módulo 2. Metodologías ágiles para el desarrollo de Proyectos 
2.1. Método Lean  
2.2. Extreme programming (XP)  
2.3. DSDM (Dynamic Systems Development Method) 
 
Módulo 3. Metodologías ágiles para desarrollo de proyectos avanzadas  
1.4.1. Kanban  
1.4.2. Scrum  
1.4.3. Devops  
 
Módulo 4. Proyecto- Proceso de planificación  
1.5.1. Inicio de un proyecto ágil  
1.5.2. Proceso de planificación ágil  
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1.5.3. Recopilación de requisitos e historias de usuarios  
1.5.4. Alcance del proyecto con métodos ágiles  
1.5.5. Herramientas ágiles para priorizar requisitos 
Módulo 5. Desarrollo de habilidades para la vida 
5.1. Pensamiento crítico 
5.2. Comunicación 
5.3. Liderazgo 
5.4. Creatividad e Innovación 
 

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA: 
 Fecha: 24 de abril al 28 de octubre 2023 
 Duración: 288 horas, 6 meses  

 Metodología: Activa, participativa, y dinámica (81 horas presenciales y 207 horas sincrónicas). 
 Horario sincrónico: martes, miércoles y jueves de 6:00 p.m. a 9:00 p.m. (6 meses) 
 Horario Presencial: sábados de 9:00 a.m. a 12:00 m.d.  
 Inversión: $750.00 (Separar su cupo con un abono de $250.00)., letra mensual de: 100.00 dólares hasta 

cancelar. 
 Incluye: Material Didáctico, Certificado de aprobación satisfactorio 
 Lugar: Plataforma Virtual Teams – CCCTP 
 Contactos: 230-8201 CCCTP         e-mail: ccctp@usma.ac.pa                          

FORMAS DE PAGO: 

• Banca en línea (Cuenta de Ahorro No. 04-42-01-066439-6 BANCO GENERAL, nombre: 
UNIVERSIDAD SANTA MARIA LA ANTIGUA). 

• Autorización de pago por tarjeta de crédito 

• Slip de pago en el Banco General 

 

mailto:ccctp@usma.ac.pa

