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CURSO DE AGILE Y SCRUM
DIRECTORES DE
PROYECTOS
Fechas:
Duración:
Horario:
Lugar:

25 y 26 de mayo de 2022
5 horas
Miércoles y jueves de 19:00 a 21:00
Conexión mediante videoconferencia

¡Incluye 5 PDUs válidos
para actualizar tu
certificación del PMI!

COIIM es ATP del PMI®
(Authorized Training Partner)

INTRODUCCIÓN
Este curso, es un curso de introducción a las prácticas Agile en
dirección de proyectos; tiene por objeto profundizar en el
conocimiento del nuevo marco de gestión de proyectos Scrum.
OBJETIVOS
Al final del seminario, el alumno debe conocer las prácticas más
comunes en Agile del mercado actual; así como el framework de
Scrum en profundidad. El alumno conocerá los roles-actores, los
artefactos, eventos y reglas de Scrum.

The PMI Authorized Training Partner
seal is a mark of the Project
Management Institute, Inc.

DIRIGIDO A
A todos aquellos que quieran introducirse y conseguir conocimiento
suficiente, para empezar a poner en práctica Scrum en su
organización. Especialmente dirigido a directores de proyecto o
aspirantes a director de proyectos que quieran completar sus
conocimientos de la dirección de proyectos, extendiendo su
conocimiento con las prácticas ágiles.
METODOLOGÍA
Clases teóricas y ejemplos prácticos a través de las cuales se
aprenderán y consolidarán los conocimientos. Se pedirá algún
ejercicio para realizar en casa lo cual conllevará máximo 1 hora de
esfuerzo.
Convocatorias mensuales de 2 clases online, cada una de 2 horas.

PONENTE
Javier Rosa. Sus últimos años profesionales ha estado
desempeñando funciones de Director de Operaciones, Técnico y de
Servicios en compañías retail relacionadas con la tecnología y las
telecomunicaciones como Media Markt, Phone House y BQ. Dirige una
empresa de Consultoría especializada en Project Management,
implantación de sistemas de gestión por procesos, outsourcing y
formación. Compatibiliza estas posiciones con la docencia. Ejerce de
profesor universitario de asignaturas de Dirección de Operaciones,
Administración de Empresas y Organización de la Producción en la
Universidad Carlos III de Madrid así como en diversas escuelas de
negocio. Entre sus experiencias formativas destaca la posesión del
título de Ingeniero Superior Industrial por la Universidad Carlos III de
Madrid. Es especialista en Machine Learning por el MIT. Ha realizado
el programa de Postgrado de Dirección de Proyectos por el IFE de la
Cámara de Comercio e Industria de Madrid, el Programa de
Desarrollo Directivo del Instituto de Empresa así como con el Máster
Executive MBA de la escuela de negocios AEDE. Cuenta en su haber
con uno de las primeras acreditaciones en España de Lead Auditor
(certificado por el IRCA) de la norma ISO 20000 (Gestión de Servicios
TIC), es Service Manager ITIL, Service Manger ISO 20000 y PMP del
PMI.

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN
Colegiados
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50 euros

No colegiados 70 euros
La cuota de inscripción incluye documentación relacionada con los temas
expuestos.

Se entregará un Diploma de asistencia al Curso con 5 PDUs del
PMI.
Plazas limitadas con prioridad para los Ingenieros Industriales Colegiados.
Se pueden realizar las inscripciones y consultar las becas, los descuentos a
empresas y toda la información relativa a las actividades formativas del
COIIM en portal.coiim.es en formación
El importe se abonará mediante transferencia bancaria a la cuenta del Colegio ES32
0081 7197 9700 0113 9722 de BANCO SABADELL O mediante tarjeta de crédito,
accediendo a “SERVICIOS>>PAGO POR TARJETA” desde la página Web del COIIM
portal.coiim.es., y enviando copia de la misma al Departamento de Formación, por
correo-e a: cursos@coiim.org
El solicitante que renuncie al curso con 2 días laborables de antelación o menos, a la fecha de inicio
del curso, dará derecho al COIIM a retener el 10% de la matrícula en concepto de gastos de

administración y quien lo haga el día de inicio o después no tendrá derecho a la devolución del importe
de la matrícula.

Todos los cursos del COIIM están sujetos a posibles cambios de fechas o cancelaciones que
se comunicarán lo antes posible y con una antelación mínima de 72h al comienzo del curso.
El COIIM no se hará cargo de los gastos por desplazamientos o estancias una vez notificada
por email la cancelación o el aplazamiento del curso.
Nota:

Debido a las pocas plazas de aparcamiento de las que dispone el Colegio, se ruega no utilizarlo.

