CURSO
AGILE PROJECT
MANAGEMENT
POSTGRADOS Y EDUCACIÓN CONTINUA

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El siguiente curso está orientado a la entrega de conocimientos conceptuales y prácticos para entender
cómo se aplican las técnicas y herramientas de la metodología ágil en las organizaciones que requieren
transformarse digitalmente. De esta manera, los contenidos que a lo largo de estas 8 semanas se
trabajarán, realzan la aplicación de estrategias para comprender y luego implementar esta metodología.
La organización de los contenidos de este curso se realiza en 8 clases. Las primeras son de carácter
explicativo con respecto a la temática de la necesidad actual que tienen las organizaciones de llevar
a cabo una transformación digital para mantenerse actualizadas y seguir estando vigentes en el
mercado. Luego, ahondaremos en las metodologías existentes (adaptativas y ágiles) para lograr dicha
transformación. Finalmente, a través de casos y ejemplos, veremos cómo se implementan estas técnicas
y herramientas de gestión ágil para lograr la transformación digital de estas organizaciones.

OBJETIVO DE APRENDIZAJE
Este curso tiene como objetivo aplicar las técnicas y herramientas de gestión ágil de proyectos adaptativos
(ágiles, iterativos, incrementales) e híbridos (adaptativo + tradicional), enfocados a las iniciativas y proyectos
que implementan las capacidades que las empresas requieren para transformarlas digitalmente.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
Profesionales formados en metodologías ágiles que necesitan complementar su conocimiento o
experiencia en gestión de proyectos.
Profesionales que ejercen jefaturas, que desean aplicar una visión ágil a la gestión de proyectos.
Emprendedores con experiencia en la dirección de proyectos.
Profesionales centrados en el liderazgo de proyectos de gestión del cambio y de transformación digital.

¿QUÉ VAS A APRENDER EN EL CURSO?
Conocer los principales aspectos de la transformación digital para reconocer el impacto que genera en
las organizaciones actuales.
Reconocer en qué consisten las metodologías adaptativas y ágiles e identificar sus principales
características y funcionalidades.
Aplicar las técnicas y herramientas de gestión ágil en diferentes proyectos de acuerdo con las necesidades
de transformación digital que presenten las organizaciones.

METODOLOGÍA
CONTENIDO ACTUALIZADO

CONTENIDOS ASINCRÓNICOS

CONTENIDO 24/7

con los mejores docentes
del área

Disponibles en CANVAS

desde cualquier dispositivo

ACTIVIDADES Y FOROS

MATERIAL DESCARGABLE

CALENDARIZACIÓN

con compañeros y
profesores

de contenidos

de módulos y actividades

Este curso consta de siete módulos online asincrónicos en plataforma CANVAS más una clase presencial o
virtual, según las necesidades de los alumnos y las condiciones sanitarias actuales.
Cada módulo online asincrónico cuenta con video clases, audio clases, infografías y material descargable
para desarrollar los contenidos. Además, los módulos serán complementados con foros, controles y talleres
prácticos de ejercitación o de resolución de casos. Los módulos online asincrónicos, se liberan una vez por
semana consideran el material de clases, lecturas y evaluaciones online individuales.
El contenido se sube CANVAS, donde los estudiantes pueden avanzar a su propio ritmo, eligiendo los
horarios y días que mejor les acomoden. La plataforma está disponible las 24 horas del día, los siete días
de la semana. Los estudiantes pueden avanzar a su propio ritmo, eligiendo los horarios y días que mejor les
acomoden.
Con respecto a las evaluaciones, en cada uno de los siete módulos asincrónicos que tiene el curso, el
estudiante deberá realizar alguna actividad evaluada que dé cuenta de los aprendizajes adquiridos. Al final
del curso, el estudiante tendrá un examen final que se realizará en la plataforma CANVAS.

PLAN DE ESTUDIOS
MÓDULOS DEL CURSO
1. LA AGILIDAD EN LOS TIEMPOS
ACTUALES

Objetivo de la unidad: Esta unidad se orienta a comprender los
principales aspectos de la transformación digital y las principales
características de la gestión adaptativa de proyectos, para identificar
la importancia de la agilidad y entenderla como una necesidad del
negocio.
Módulo 1: La transformación digital. Conocer los principales aspectos
de la transformación digital y su impacto en las organizaciones
actuales, para comprender por qué esta transformación convierte a la
agilidad en una necesidad del negocio.
Módulo 2: Metodologías adaptativas. Detectar las principales
características de la gestión adaptativa de proyectos para identificar
qué metodología usar de acuerdo con cada caso.

2. METODOLOGÍAS ÁGILES Y SCRUM

Objetivo de la unidad: Esta unidad se orienta a identificar las principales
metodologías ágiles e híbridas en general y scrum en particular, para
saber cómo utilizarlas en la implementación de proyectos.
Módulo 3: Metodologías ágiles. Comprender cuáles son y cómo operan
las diferentes metodologías ágiles para saber cómo utilizarlas en la
implementación de proyectos.
Módulo 4: Metodologías híbridas. Comprender que la realidad de
las empresas y sus proyectos actuales requieren la convivencia e
interacción de metodologías ágiles con predictivas, en la forma de
métodos híbridos, para identificar cómo aplicarlas en la empresa
actual.
Módulo 5: Scrum, el modelo más usado para desarrollos ágiles.
Analizar la metodología Scrum, sus fundamentos y usos para participar
o liderar proyectos ágiles con esta metodología.

3.
APLICACIÓN
DE
METODOLOGÍAS ÁGILES

LAS

Objetivo de la unidad: Esta unidad se orienta a reconocer la realidad
de las empresas y sus proyectos actuales, para identificar y aplicar la
metodología más atingente a la organización, ya sea ágil o híbrida.
Módulo 6: Proceso detallado de Scrum. Aplicar, a través de un caso,
los conocimientos adquiridos de metodologías ágiles y en particular
Scrum, para poner en práctica lo aprendido.
Módulo 7: ¿Cómo crear un proyecto ágil?. Aplicar las técnicas y
herramientas de ambos modelos (predictivo y adaptativo) en un
proyecto que entregue soluciones reales a las empresas reales en
un mundo digital, para ser capaz de integrar la gestión moderna de
proyectos en la empresa.
Clase Presencial/Streaming: Casos aplicados a la Gestión de
proyectos. Realizar la revisión integradora de las metodologías y su
uso en la gestión ágil de proyectos para comprender cómo aplicarlas
en casos prácticos.

INFORMACIÓN GENERAL
REQUISITOS DE POSTULACIÓN

MODALIDAD

• Semipresencial: Módulos online y
algunas clases presenciales en la
Universidad (cuando la autoridad sanitaria lo permita).
• Online: Estudia a tu ritmo de manera
online desde el lugar que tú elijas.

•
•
•
•
•

FECHA DE INICIO
Agosto, 2021

HORARIO

Contenido disponible 24/7 en CANVAS

Título profesional universitario o técnico.
Completar ficha de inscripción.
Copia de cédula de identidad o pasaporte.
Enviar fotocopia de certificado de título
y CV con experiencia laboral.
Extranjeros: En caso de ser aceptados,
deberán presentar el certificado de título
profesional visado por el Consulado de
Chile en el país de origen y por el Ministerio
de Relaciones Exteriores en Chile (o
apostillado).

LUGAR CLASES PRESENCIALES

VALORES

Universidad de los Andes,
Mons. Álvaro del Portillo 12.455,
Las Condes.

Arancel Curso: $430.000

DURACIÓN

2.5 meses, aproximadamente

PONDERACIÓN NOTA FINAL

REQUISITO DE APROBACIÓN

• Evaluaciones parciales: 60%
• Evaluación final: 40%

• 75% de asistencia al curso
• Calificación final igual o superior a 4.0

CURSO CONDUCENTE A DIPLOMADO
Dirección de
Proyectos en la Era
Digital

Liderazgo en la era
digital

Formulación y
Evaluación de
Proyectos

Agile Project
Management

Dirección de
Proyectos (PM)

uandes online .cl
INFORMACIÓN DE CONTACTO:
(+569) 73857985

@uandes_online

contacto@uandesonline.cl

/UANDESonline

* Todos los cursos están certificados académicamente por la Universidad de los Andes e impartidos por UABlended. El orden de los cursos puede cambiar sin
previo aviso. **La Universidad se reserva el derecho de no dictar el programa si no llega al número mínimo de alumnos.

