CURSO DE ESPECIALIZACIÓN EN

SCRUM
Campus Miraflores
Inicio: 1 de agosto

Los mercados cambian cada vez más rápido y obligan a las organizaciones a ser
más ágiles y mejorar su adaptación a ellos.
Scrum, el marco de trabajo ágil más usado,
permite responder ante esta incertidumbre
y velocidad del cambio.
Los procesos y herramientas que propone Scrum, facilitan

el desarrollo de soluciones que generen mayor valor para
clientes o usuarios, ya que, mediante los ciclos cortos de
trabajo, se minimizan riesgos y costos, pero además se asegura una entrega continua de valor.
Los roles de Scrum impulsan la velocidad, autonomía, comunicación y colaboración de los equipos. Mejorando además la manera en que los equipos perciben el logro de sus
objetivos, manteniéndolos motivados y enfocados en la generación de valor.

OBJETIVOS DEL CURSO:

DOCENTE:

Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de:
/ Valorar la importancia de la agilidad, la adaptación al cambio y la entrega continua de valor al cliente o usuario.
/ Comprender el marco de trabajo de Scrum, su aplicación y adaptación
en diversos escenarios.
/ Comprender y gestionar la dinámica de equipos multidisciplinarios en
Scrum y los roles dentro del marco de trabajo.
/ Conocer y aplicar herramientas de gestión visual y mejora continua.
En caso de cancelación de una clase por motivos de fuerza mayor, la clase será
reprogramada en la misma frecuencia (día de la semana); en tal caso el curso
podría extenderse por una semana adicional.

INFORMACIÓN GENERAL:
DURACIÓN: 8 sesiones, dos veces por semana.

Jimena Canales
Licenciada en Administración, master
en Dirección de Proyectos por La Salle, Barcelona y master de investigación en Empresa por la Universidad de
Barcelona. Certificación como Scrum
Master y Scrum@Scale Practitioner.
Cuenta una especialización en diseño
centrado en las personas.
Actualmente es socia de Fórmulalternativa, donde diseña e implementa
a medida de las empresas diferentes
marcos ágiles de trabajo enfocados en
el usuario y la innovación continua.

CAMPUS MIRAFLORES (Av. Benavides 778)
Horario: Martes y jueves de 7:00 p.m. a 10:00 p.m.
Fecha de inicio: 1 de agosto

INVERSIÓN

Con experiencia corporativa en áreas
de planeamiento estratégico y proyectos en Mapfre Perú y el Grupo Romero
(Lima) y AXA (Barcelona). Ha aplicado métodos ágiles en proyectos para el
sector educativo, estado y banca, para
equipos de TI y diversas áreas. Ha sido
speaker y mentora en eventos sobre
agilidad y desarrollo ágil.

PRECIO GENERAL:
S/ 1,400
PRECIO CORPORATIVO (3 inscritos a más):
S/ 1,316
PRECIO PREFERENCIAL (-15% hasta el 1 de julio):
S/ 1,190
PRECIO COMUNIDAD ISIL (-20%):
S/ 1,120

BENEFICIOS DE LLEVAR LOS CURSOS CORTOS DE ISIL EDUCACIÓN EJECUTIVA:
MATERIAS
PUNTUALES

INFORMES E INSCRIPCIONES:
T.: (01) 706-0000 | Anexos: 4303 / 4300
ee@isil.pe | isil.pe/cursos
ISIL CAMPUS MIRAFLORES: Av. Benavides 778

DOS VECES
POR SEMANA

CURSOS
INTENSIVOS

