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1. DESCRIPCIÓN GENERAL
Estamos inmersos en uno de los períodos de cambio más intensos de la historia. Y todos estos
cambios se están produciendo a una velocidad nunca vista en el pasado.
En este contexto, las empresas exitosas serán aquellas capaces de aprender y desaprender
constantemente, combinando la exploración y la explotación.
En este sentido, esta asignatura proporcionará a los alumnos los conocimientos y herramientas
necesarios para liderar, de forma ágil y eficiente, la conceptualización de nuevas soluciones que
ofrezcan valor en contextos complejos y cambiantes.
Más concretamente, se introducirá al alumno en las técnicas actuales de gestión de proyectos en
entornos de alta innovación y de emprendimiento.
Esta asignatura es de importancia esencial para todo aquel profesional que desarrolle proyectos en
entornos complejos y con elevada incertidumbre.

2. OBJETIVOS
La asignatura pretende ofrecer una visión de las distintas técnicas y herramientas para gestión de
proyectos de innovación:
▪

Capacidad para elegir y poner en marcha el método adecuado según el entorno del proyecto
o de la actividad.

▪

Realizar el seguimiento y la facilitación de un proyecto ágil, predictivo o híbrido.

▪

Obtener técnicas de gestión del cambio y de facilitación de la transformación cultural ágil en
entornos complejos.

▪

Tener una visión general de diferentes enfoques en la gestión de proyectos aplicada a
diferentes sectores e industrias.

En concreto, también se dará visión detallada de metodologías:
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Metodologías ágiles
▪

Comprensión de la cultura y filosofía ágil

▪

Introducción a la Disciplina Agile

▪

Pasos para gestionar, poner en marcha y hacer seguimiento de un proyecto Scrum

▪

Toma de decisiones en entornos complejos

▪

Puesta en marcha y seguimiento de un sistema Kanban

Metodologías híbridas
▪

Conocer los diferentes entornos de trabajo para la toma de decisiones de las
metodologías a implementar: clásicas, agile o híbridas

3. CONTENIDOS
TEMA 1. Introducción al Project Management
TEMA 2. Organizaciones Exponenciales
TEMA 3. Manifesto Agile y Metodologías Ágiles
TEMA 4. Metodología Kanban, Scrum y Herramienta Agile
TEMA 5. Google como ejemplo de empresa ágil

TEMA 1. Introducción al Project Management
Resultados del aprendizaje
Se introducirá al participante la importancia de ser ágil en un entorno tan cambiante como el actual.
Y ello pasa por saber gestionar adecuadamente los distintos proyectos de innovación, tanto a nivel
estratégico (gestión de la cartera de proyectos) como a nivel operativo (gestión del proyecto).
Es decir, en entender la importancia de gestionar una cartera que tenga en cuenta los proyectos de
exploración y explotación, así como saber escoger la metodología adecuada (predictiva vs
adaptativa) para implementar los proyectos priorizados

Contenido
1. Agilidad como variable competitiva
2. Gestión de proyectos
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3. Metodologías predictivas vs adaptativas

TEMA 2. Organizaciones Exponenciales
Resultados del aprendizaje
El participante entenderá que, en un mundo exponencial como el actual, la competitividad de
cualquier empresa dependerá de disponer de un conjunto de características que le permita
adaptarse ágilmente. Por otro lado, se analizarán aquellos atributos que definen una organización
exponencial.

Contenido
1. Cambio exponencial
2. Competir en un mundo exponencial
3. Organización exponencial

TEMA 3. Manifesto Agile y Metodologías Ágiles: Scrum
Resultados del aprendizaje
El participante adquirirá los conocimientos generales del Manifiesto Agile, sus creadores, principios
y aplicaciones. Además, entenderá cuales son las metodologías ágiles más utilizadas en la gestión
de proyectos, las diferencias entre las diferentes metodologías. A nivel práctico se practicarán las
diferentes ceremonias Scrum y se realizarán role play con los diferentes roles Scrum utilizando los
objetos y eventos definidos.

Contenido
1.
2.
3.
4.
5.

Manifesto Agile y fundadores
Principios y métodos Agile
Metodología Scrum
Ciclo de gestión de proyectos Scrum
Roles, objetos, eventos y ceremonias Scrum

TEMA 4. Metodología Kanban, Lean y Herramientas Agile
Resultados del aprendizaje
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El participante adquirirá conocimientos generales de las Metodologías Kanban y Lean. Se
practicarán los principios y prácticas de Kanban, así como las aplicaciones de mejora en los Flujos
de trabajo gracias a la aplicación de Metodología Lean. .

Contenido

1.
2.
3.
4.

Metodología Kanban
Principios y Prácticas de Kanban
Metodología Lean
Mapa del Flujo de valor de Lean

TEMA 5. Google como ejemplo de empresa ágil
Resultados del aprendizaje
El participante conocerá la aplicación de la metodología agile por parte de una empresa referente
como es Google. Podrá ver otros elementos complementarios que son necesarios para el éxito de
la implantación de una metodología ágil.
Además, podrá ver en forma de ejemplos los resultados que implica implementar una metodología
agile en la experiencia del formador, con más de 8 años trabajando e implementando agile en los
proyectos en los que participó en Google

Contenido
1. ¿Por qué Google implementa la metodología en sus proyectos Agile?
2. Elementos clave de la cultura de Google que dan soporte a la metodología
3. Ejemplos tangibles en Google

4. METODOLOGÍA DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
El proceso de aprendizaje experiencial en Euncet Business School combina un conjunto de
metodologías que permiten al participante alcanzar de una forma práctica e innovadora las
competencias propias del perfil profesional de salida establecido en un programa executive.
CLASES PARTICIPATIVAS
Las sesiones lectivas se llevan a cabo mediante la interacción permanente entre el alumnado y
el profesorado que las imparte con la finalidad de contrastar los conceptos tratados mediante
análisis y debate abierto con el apoyo de casos prácticos reales y simulaciones orientadas a la
toma de decisiones.

4

Guía Docente de Lean & Agile
Project Management
2021 - 2022

CASOS PRÁCTICOS
Resolución de supuestos de problemáticas empresariales para experimentar la aplicación
práctica de los contenidos teóricos de las diferentes asignaturas.
APRENDIZAJE POR PROYECTOS
Realización de trabajos en grupo para desarrollar y presentar tareas y proyectos, resolviendo
situaciones o retos.

5. EVALUACIÓN
Los programas Executive Modular Education están basados en un modelo de evaluación por
competencias, en el cual se valora el progreso del estudiante en la consecución de los objetivos
planteados en el programa de estudios. Se basa en la reflexión y el análisis de casos prácticos de la
vida real, simulaciones y Business Case que contribuyan a la toma de decisiones empresariales.
La calificación final de la materia se calculará haciendo la media aritmética de las notas obtenidas
en los diferentes casos prácticos, ejercicios y/o presentación de trabajos prácticos o proyectos
realizados de forma individual o grupal.

6. BIBLIOGRAFÍA
6.1. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA
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