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Modalidades
Presencial

Introducción
Desarrollado en asociación con Agile Business Consortium, AgilePgM te enseña un enfoque ágil
pero flexible y disciplinado para la gestión del cambio organizacional, lo que le permite
desempeñar un papel crucial para garantizar que un programa capture tu visión.

Objetivos
Al final del curso, los alumnos podrán:
Ayudar a establecer programas ágiles flexibles que respondan al cambio empresarial.
Utilizar metodologías ágiles para alentar una entrega exitosa del programa.
Promover activamente la confianza y la cooperación entre los stakeholders.
Ayudar a una organización a lograr un cambio transformacional más rápido, a menor costo
y riesgo.
Adquirir el conocimiento adecuado para certificarse con éxito en AgilePgM Foundation.
En el curso se incluye, el último día de entrenamiento, que los estudiantes se puedan certificar en
el examen AgilePgM Foundation.

Perfil de los alumnos
Este curso está dirigido a Programme Managers, PMO Managers, Risk Mangers, Project
Managers, Procurement Professionals y Senior Business People que tengan la responsabilidad de
los programas.

Requisitos previos
Los asistentes deben tener conocimiento y experiencia en la gestión de proyectos ágiles y/o
programas ágiles. Se recomienda la certificación AgilePM Foundation y/o Practitioner, pero no es
obligatorio.
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Metodología
Curso presencial, activo y participativo. El formador introducirá los contenidos utilizando el método
demostrativo. Los participantes asimilarán los conocimientos a través de las prácticas de
aplicación real.

Certificación
Evaluación continua en base a las actividades realizadas en grupo y/o individualmente. El
formador proporcionará feedback de forma continuada/al final de las actividades/individualmente a
cada participante.
En el curso habrá una evaluación de prueba basada en el examen de la AgilePgM Certification.
Por la asistencia a este curso se otorgan 24 PDUs de la Project Management Institute.
Las condiciones de los servicios adicionales de Certificación están sujetos a los términos del
propietario de la licencia o de la entidad certificadora autorizada.

Profesorado
Contamos con un equipo de instructores altamente cualificados que combinan la actividad
formativa con el desarrollo de su actividad profesional como expertos en el campo de las TIC.
Profesionales certificados por los principales fabricantes del sector capaces de transferir de forma
amena y entendedora los conceptos técnicos más abstractos.

Documentación
Cada estudiante recibirá los materiales del curso oficial por APMG, y una copia impresa del Agile
Programme Management Handbook publicado por DSDM Consortium.
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Resumen de AgilePgM.
Filosofía.
Principios.
Ciclo vital.
Roles: Responsabilidades y Características.
Gobernanza.
Compromiso, comunicación y gestión de los stakeholders.
Planificación.
Gestión y control.
Gestión de la calidad.
Productos.
Preparación para el examen de AgilePgM Certification.
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Acreditación
Se emitirá Certificado de Asistencia sólo a los alumnos con una asistencia superior al 75% y
Diploma aprovechamiento si superan también la prueba de evaluación.
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