
   
 

LAS HERRAMIENTAS DE LA CREATIVIDAD. METODOLOGÍAS 
CREATIVAS PARA ABORDAR PROBLEMAS SOCIALES 

 
 
¿QUÉ SON LOS ENFOQUES ÁGILES? 
 
Las metodologías ágiles (siendo Scrum la más conocida de ellas) proponen un cambio de 
paradigma a la hora de realizar proyectos y gestionar equipos. Cambian los roles que 
participan en el proyecto, cambia la forma de ejecutarlos, pero sobre todo cambian los 
valores y principios que comparten los miembros del proyecto, y la manera de 
relacionarse entre ellos. 
 
Están obteniendo unos sorprendentes resultados, en términos de entrega de valor real al 
cliente, acortamiento de plazos, satisfacción de los clientes y motivación de los equipos. 
Especialmente en un contexto tan incierto como el actual, las formas tradicionales de 
hacer las cosas ya no funcionan. Es el momento de intentar algo diferente.  Esta forma de 
gestionar equipos se está aplicando en contextos tan variados como la publicación de 
libros, los equipos de investigación en universidad o la coordinación de equipos 
comerciales. 
 
 
OBJETIVOS 
Lo objetivos son los siguientes: 

- Entender los valores y principios detrás de las metodologías ágiles 
- Adquirir conocimientos teóricos sobre la gestión con scrum 
- Aplicar mediantes distintas dinámicas y ejercicios los roles y artefactos en scrum 
- Reflexionar sobre cómo aplicar lo aprendido en su contexto diario  

 
 
PROGRAMA 
El contenido se imparte mediante conversaciones, dinámicas, discusión y puesta en 
práctica inmediata de lo aprendido. Los contenidos son: 
 

1.- ¿Por qué fallan los proyectos tradicionales? 
2.- Procesos predictivos vs adaptativos 
3.- Valores y principios ágiles 
4.- Roles implicados 

. Product Owner 

. Equipo 

. Scrum Master 
 
 

      



   
 
 
 

 
5.- ¿Cómo organizamos el trabajo? 

. Sprint Planning 

. Daily Meetings 

. Sprint Review 

. Sprint Retrospective 
6.- Y para otro tipo de proyectos… Kanban 
7.- ¿Cómo aplicar esto en tu trabajo diario? 
 

 
 
 
 
PROFESORA 
Teresa Oliver Navarrete  
Fundadora de Skok, dedicada a la difusión de enfoques ágiles.  
Experta en formación y consultoría en empresas que quieren cambiar metodologías 
tradicionales por marcos ágiles. 
 

 

 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y DEL TRABAJO 
Viernes, 11 de abril, de 16:00h a 20:30h 
 
Inscripción 
• Mariola García Uceda  - Directora del Diploma-dirygess@gmail.com 
• Indicar nombre del taller y datos de contacto (teléfono y email) 
 
Precio 
• Alumnos matriculados en Diploma: Incluido en matrícula 
• Alumnado y Profesorado de nuestra Facultad: 20,00 Euros 
• Asistentes externo: 40,00 Euros 
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