PERSONALIZAMOS
TU ÉXITO

CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN EN

METODOLOGÍAS ÁGILES:
SCRUM
POTENCIA
TUS HABILIDADES.

Visítanos en
epg.usil.edu.pe

CURSO DE
ESPECIALIZACIÓN EN

METODOLOGÍAS ÁGILES:
SCRUM
Dirige proyectos y resuelve problemas mientras, en paralelo, se alcanzan mayores niveles de
productividad en la entrega de un producto o servicio, sin comprometer el valor del trabajo ﬁnal en
términos de calidad. Explorarás los conceptos clave y el cambio de paradigma que implica, para una
organización, tener una agile mindset.

INICIO

24 DE NOVIEMBRE

HORARIO

LUNES Y MIÉRCOLES,
DE 7:00 A 10:00 P. M.
MODALIDAD

REMOTA-VIRTUAL*

DURACIÓN

24 HORAS ACADÉMICAS

* Contamos con las plataformas Learning Management Systems, como Canvas y Zoom.

PERFIL DEL ESTUDIANTE
Líderes de equipos de TI, analistas funcionales, Product Owners, Product Analysts y demás
profesionales que tengan a cargo la dirección de un proyecto o sean parte de la ejecución de este.
También para interesados en desarrollar sus capacidades de gestión de proyectos bajo un enfoque ágil.

CONTENIDO DEL
PROGRAMA

1

Agile mindset

2

Camino de innovación: design
thinking, UX, lean y agilidad

3

Personas ágiles: gestión basada
en compromisos

4

3-5-3 de scrum: roles, eventos y
entregables

5

Planiﬁcación ágil

DOCENTES
DOCENTE

DEUSDIT CORREA

PERFIL
MBA y MSc en Gestión Estratégica. Scrum Master certificado y Scrum @
Scale Practitioner certificado. Posee experiencia como facilitador y
habilitador en agile y lean. Ha trabajado en equipos multiculturales y
multifuncionales en el extranjero, utilizando herramientas como scrum y
kanban. Cofundador del movimiento Agile del Perú. Docente de la Escuela
de Postgrado de la USIL.

PERFIL DEL EGRESADO
Lidera proyectos o productos y participa en su desarrollo con las metodologías agile y scrum, lo que le
permite analizar su adaptabilidad, con un enfoque práctico, a las prioridades del medio. A su vez,
genera valor al equipo de trabajo y busca la colaboración de todos sus miembros.

Más de 50 años en el rubro educativo.

Malla curricular enfocada en las
nuevas tendencias.

VENTAJAS
ACADÉMICAS

Certiﬁcado a nombre de la Escuela
de Postgrado de la USIL.

Docentes especializados con amplia
experiencia en el sector.

Metodología teórico-práctica.

Contamos con los sistemas de learning
management Canvas y Zoom.

MÁS INFORMACIÓN
¡ACCEDE A ESTE CURSO DESDE CUALQUIER PARTE DEL PERÚ!
Sharon Arias
936 700 955
sarias@usil.edu.pe

Kiara Cuzcano
994 190 292
kcuzcano@usil.edu.pe

Visítanos en
epg.usil.edu.pe
@epgusil
EPGUSIL

