
Gestión de 
Proyectos Ágiles

Diplomado en

Duración del curso
Intensivo 7 meses
Regular 12 meses

Sesiones
50

Formato
remotos en vivo

Academia de talento BEDU



“Saber dirigir y llevar un 
proyecto junto con un equipo 
de trabajo no es fácil pero este 
diplomado lo hace posible. 
Gestiona proyectos bajo el uso 
de metodologías ágiles y el 
marco de trabajo Scrum, 
para así diseñar servicios 
centrados en los usuarios, 
garantizando calidad, 
satisfacción y mejorando 
las relaciones humanas.”
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Curso / Proyectos Ágiles

Duración y perfiles

50
Sesiones

150
Horas remoto
en vivo

120
Horas en línea

10
Clases por
módulo

Perfil de Egreso

Skills a desarrollar:

Al finalizar el diplomado en 
Gestión de proyectos ágiles, 
serás capaz de diseñar 
servicios centrados en 
usuarios y gestionar 
proyectos bajo 
metodologías ágiles y bajo 
el marco de trabajo Scrum, 
garantizando la calidad y 
satisfacción del cliente y 
priorizando las relaciones 
humanas con liderazgo y 
comunicación asertiva.

Requisitos
Se espera que el alumno 
tenga conocimientos básicos 
sobre qué es la gestión de 
productos y modelos de 
negocio.

Puestos relacionados
Product Owner
Scrum Master
Project Manager

· Dirigir proyectos empleando  
  técnicas ágiles
· Ejecutar proyectos bajo 
  scrum master
· Priorización de necesidades
· Estimación de esfuerzo
· Diseñar productos centrados  
  en usuarios
· Planificación y seguimiento 
de entregas
· Control de procesos
· Comunicación efectiva
· Gestión de equipos

Dificultad del programa
Requisitos iniciales
Demanda en el mercado
Base de sueldo

Con valor curricular por 
ambas instituciones.
Insignia digital avalando las 
habilidades desarrolladas.

Reconocimiento

20-25k
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Curso / Proyectos Ágiles

Temario

Módulo I
Metodologías ágiles 
de proyectos
Nivel básico

Introducción a la gestión de proyectos
Calidad
Gestión de Proyectos en Cascada
Fases y control de cambios
Liderazgo y sus tipos
Motivación de equipos
Frameworks Ágiles-Lean
Framework Kanban

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Módulo II
Scrum Master
Nivel básico

Agilidad
Fundamentos de Scrum
Ejecución de Scrum
Gestión de riesgos
Historias de usuario
Criterios de aceptación y MVP
Técnicas de priorización y estimación
Herramientas de gestión y escalado

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Curso / Proyectos Ágiles

Temario

Módulo III
Product Management
Nivel intermedio

Introducción al Product Owner
El rol del Product Owner
Visión y estrategia del producto
Gestión del Backlog
Planear y estimar
Implementación y retrospectiva
Seguimiento y control del proceso
Ejecución y entregables

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

Módulo IV
Product Owner
Nivel intermedio

 Introducción al Product Management
Técnicas de investigación de usuarios 
y análisis de mercado
Design Thinking, descubrimiento 
y definición de producto
Diseño de Producto: prototipado de 
productos y MVPs 
Estrategia y validación de modelos 
de negocio
Lanzamiento de productos y 
funcionalidades
User y Customer Experience
Métricas de producto: crecimiento
 y monetización del producto 

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.
8.
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Curso / Proyectos Ágiles

Temario

Módulo V
Management 3.0
Nivel avanzado

Gestión ágil e introducción al management 3.0
Ciencia de la complejidad
Motivación y compromiso de las personas
Delegación y empoderamiento
Valores, propósito y cultura organizacional
Aprendizaje y desarrollo de competencias 
Desarrollar las estructuras organizacionales
Mejora continua: éxito y fracaso

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



¿Por qué estudiar
en BEDU?

bedu.org

Curso / Productos Ágiles

Toma la teoría en línea a tu ritmo; valida conocimientos y realiza la práctica 
en clases remotas en vivo dirigidas por un experto.

Tendrás acceso a App BEDU, una plataforma de contenido exclusiva para 
nuestros alumnos en la que se concentra toda la información relacionada 
con tareas y cursos.

¡Todos tus materiales 
en un solo lugar!



Curso / Proyectos Ágiles
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Un modelo diseñado
para generar resultados

· Lecturas
· Videos
· Investigación 
· Reflexión
· Actividades

· Exposición de contenido
· Ejemplos
· Actividades
· Aplicación al proyecto
· Conclusiones /Dudas

· Construyendo tu 
proyecto sesión 
por sesión para 
la evaluación 
de tu aprendizaje

WORK POSTWORK

Estudio previo 
a la sesión

Sesión remota 
en vivo 

con expertos

Aplicación 
del aprendizaje 

en proyectos

PREWORK
Aprendizaje en línea Medición de Aprendizaje



Curso / Proyectos Ágiles

Nadie dijo que el crecimiento 
y el conocimiento fuera fácil, el 
acompañamiento de los expertos 
y módulos permiten integrar lo 
práctico de manera orgánica.
                                               -Ittai

Me siento con más ganas y ánimos 
de continuar, esta experiencia ha 
sido gratificante, poder ayudar 
a los compañeros y aprender 
herramientas nuevas que pueden 
ayudar mucho al crecimiento 
personal y profesional.
                                               -Pablo
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Empleabilidad
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Curso / Proyectos Ágiles

BEDU es una EdTech especializada en desarrollar tus habilidades 
tecnológicas y conectarlas con el mercado laboral actual. 

Trabajamos con las empresas líderes en uso y desarrollo de tecnología, 
capacitando a sus colaboradores y conectándolas con personas con 
perfiles especializados para cubrir sus vacantes.

Esta experiencia nos permite impulsar tu perfil profesional y abrir 
oportunidades para tu ingreso al mundo laboral.

Al ser parte de la comunidad BEDU, puedes ser más.



/BeduOrg

@Bedu_Org

@Bedu_org

Beduorg

¡Forma parte de la 
comunidad BEDU 
e impulsa tu carrera!


