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Taller gratuito: “Agile Project Management”
Madrid, Miércoles 14 Septiembre
De 17.00 a 18:30

Organizado por QRP International
Promocionado por ATI

Programa:
El taller ofrece una introducción al método de Agile Project
Management , el método más reciente puesto en marcha
por APMG en conjunto con el Consorcio DSDM, creado
para colocarse a lado de PRINCE2 como enfoque "agile"
para la gestión de proyectos.
El taller proporciona una visión general del método Agile
Project Management, el cual tiene un enfoque “agile” para
la gestión y gobernanza de los proyectos.
QRP International está proporcionando sesiones gratuitas
de introducción a Agile Project Management.
En el mundo siempre cambiante de hoy, las
organizaciones y las empresas están dispuestas a
adoptar un enfoque más flexible para la entrega de
proyectos y quieren llegar a ser más ágiles. Sin embargo,
para las organizaciones que hacen proyectos y
programas, donde ya existen procesos formales de
gestión de proyectos, la informalidad de muchos de los
métodos ágiles es desalentadora y, a veces, se percibe
como demasiado arriesgado. Estas organizaciones
orientadas a proyectos necesitan un enfoque ágil
maduro dentro del concepto de la entrega de proyectos
- Agile Project Management.
Agile Project Management permite a las organizaciones
obtener los beneficios de un enfoque ágil sin introducir
riesgos innecesarios.

Destinatarios
Los destinatarios del taller son:
Project Managers, aspirantes a Project
Managers, IT Managers, Software developers,

Durante este taller habrá elementos interactivos y se dará
a los participantes la oportunidad de hacer preguntas
sobre Agile Project Management y valorar los beneficios
del uso de Agile Project Management en su organización.

Objetivos:
El taller proporcionará a los asistentes una comprensión de
Agile Project Management que se basa en el marco
internacional de Atern del DSDM. Esto permitirá a los
asistentes entender la diferencia entre los enfoques ágiles
ligeros que habitualmente funcionan en el nivel de
entrega de una solución o “paquete de trabajo” y la visión
holística más amplia de la coordinación de múltiples flujos
de trabajo.

Los beneficios del taller:
A finalizar el taller los asistentes podrán:
Empezar a pensar si Agile Project Management
es adecuado para usted o su organización.
Evaluar los beneficios del uso de Agile Project
Management en su organización y en sus
proyectos.
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Mejorar los procedimientos individuales y de la
organización.

que tienen conocimientos de los enfoques
tradicionales para la Gestión de Proyectos, como
PRINCE2 o PMI, o que están operando en un
entorno ágil y necesitan saber cómo ejecutar
proyectos en las situaciones más complejas y
escalables.

Formador QRP
Ángel Águeda Barrero es MBA, PRINCE2
Practicioner, MSP, PMP®, MCTS y Scrum
Manager. Cuenta con más de veinte años
de experiencia en el desarrollo de
software e implantación de soluciones
empresariales. Ha trabajado en Microsoft,
ING, Siebel, ahora Oracle, e Informática El
Corte Inglés entre otras empresas, y en
Argentina, Suiza, Francia e Italia, España. Esto le ha
permitido tener un amplio conocimiento sobre la
disciplina de dirección de proyectos dónde posee
formación y experiencia en metodologías como PMBoK
del PMI, PRINCE2 y Scrum, entre otras. Actualmente es
director de Successful Projects en España, consultor y
formador en QPR, además de otras colaboraciones.

QRP International,
sociedad internacional de Formación,
Certificación y Consultoría, apoya a sus
clientes de todo el mundo en la
implementación exitosa de Buenas Prácticas con una fuerte
presencia local. QRP International es un proveedor líder en el
mercado europeo para la formación en métodos basados en las
"Mejores Prácticas". Gracias a nuestros formadores y consultores
certificados apoyamos a las empresas en el desarrollo de sus
capacidades y en la aplicación de las "Mejores Prácticas"
PRINCE2,
MSP,
ITIL,
P3O
y
Agile.
QRP ha crecido de manera significativa año tras año desde su
creación en el 2000, y ha ofrecido sus servicios de formación y
consultoría en más de 35 países en ocho idiomas y ha certificado
a más de 10.000 personas con el apoyo de 9 oficinas ubicadas en
toda Europa.
QRP International, presta servicios de formación acreditada en
PRINCE2 – Gestión de Proyectos, MSP – Gestión de Programas,
ITIL – Gestión de Servicios TI, P3O – Gestión de una PMO y Agile
Project Management.
www.qrpinternational.com

Más informaciones:
E-mail: spain@qrpinternational.com - Tel: +34 931845665
N.B. Esta es una sesión de información que contiene elementos interactivos. Esta sesión no le dará ningún título oficial de Agile.

→ Asistencia gratuita - limitado a 15 personas, pre-inscripción obligatoria.
Apellido(s) :
Compañía :
Tel :

Nombre :
Cargo :
Email :

Firma:
Rellene todos los campos y envíe el siguiente formulario por fax a +34 931845665 o por e-mail a spain@qrpinternational.com
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