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Team Kanban Practitioner (TKP)
Referencia
LKU 100
Duración (horas)
8
Última actualización
3 Octubre 2018
Modalidades
Presencial

Introducción
Con este curso aprenderás los conceptos básicos del Método Kanban necesarios para diseñar e
implementar un panel de tareas de un solo equipo, un tablero del Kanban Team y visualizar
diferentes tipos de trabajo y riesgo asociado.
El curso te calificará para la credencial del Team Kanban Practitioner (TKP).
Serás más rápido y más receptivo, con una mejor gestión de riesgos y gobernanza.

Objetivos
Al final del curso, los asistentes podrán:
Comprender los conceptos básicos del Método Kanban.
Experimentar el poder de la visualización.
Crear un tablero Kanban.
Enumerar los beneficios de la colaboración dentro del equipo.
Cómo ejecutar reuniones diarias Kanban.
Entender Kanban como una forma evolutiva de formar «crowd into crew».
Cómo pasar al siguiente nivel con Kanban.

Perfil de los alumnos
Los miembros del equipo y managers que quieren entender los conceptos clave y empezar en
Kanban.
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Personas que trabajan individualmente o en equipos para proyectos, servicios, operaciones.

Requisitos previos
Todos los niveles de experiencia son bienvenidos. No se requiere entrenamiento o experiencia
Kanban previa.

Metodología
Curso presencial, activo y participativo. Los participantes asimilarán los conocimientos mediante
las prácticas de aplicación real ejecutadas durante el workshop. El formador dinamizará y guiará a
los participantes en el desarrollo de las prácticas, garantizando así la fijación de los principales
conceptos y herramientas.

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.
Esta formación está certificada por la Universidad Lean Kanban. Permite obtener la credencial
profesional de Team Kanban Practitioner (TKP).
Este curso le otorgará 8 PDU del 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 una copia de la documentación oficial de la Kanban University de acuerdo
con el contenido del curso y el libro electrónico “Kanban: Successful Evolutionary Change for Your
Technology Business”, by David Anderson.

Contenidos
1. Introducción.
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3.
4.
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Definición del Método Kanban.
Entendiendo los Sistemas Kanban. Prácticas generales.
Experimentando el Flow con una simulación Kanban.
Proto-Kanban.
Diseña tu propio Board.
Cierre.

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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