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“PROGRAMA GESTIÓN ÁGIL DE PROYECTOS PARA CBECYL” 

VISIÓN – OBJETIVOS Y RESULTADOS 

VISIÓN: Establecer las bases para generar una cultura de gestión de proyectos Ágil. 

Adquirir los conocimientos para implementar una metodología  de gestión ágil de 

proyectos y adoptar los principios básicos de  la cultura sobre la que se fundamenta. 

 
DIRIGIDO A: 

Responsables de proyectos e integrantes de proyectos 
Los objetivos que se persiguen finalizando este programa son: 
 

 Implicación de las personas del equipo con la obtención de  los resultados y 
consecución de objetivos. 

 Sistemática de trabajo para la monitorización de indicadores y seguimiento del 
proyecto. 

 Cimientos de un sistema de gestión de procesos ágil y Flexible. 
 Primeros pasos hacia una cultura de mejora continua. 

 
 
PROGRAMA: 
 
 1. Cultura Ágil (8 Horas).  
 
 2. Definición de Proyecto y Planificación (8 Horas). 
 
 3. Ejecución del Proyecto (8 Horas). 
           
          4. Monitorización del Proyecto y cierre (8 Horas)   

 
 
DURACIÓN, DIAS y LUGAR DE 

IMPARTICIÓN: 
 

Duración 32 Horas (Total del Programa)  
 
DIAS: 19 y 26 de Septiembre / 3 y 10 de 
Octubre (4 Jornadas)  
Horario: de 9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00  
Lugar de Impartición: Instalaciones de ICE 
(Instituto de Competitividad Empresarial)   
Arroyo de la Encomienda ( Valladolid )  
Comida Incluida 

 
COSTE SOCIOS: 
 

590€+ IVA Por Persona-socio 

Pago por anticipado:  
Serán enviados los datos en el correo de 

preinscripción 

 

 
 
 
  

Formadora: Blanca Araujo 

 

 

 

 

 

                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSTITUTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL (ICE) 

AULA 1. 

C/ Jacinto Benavente, 2. 

47195 Arroyo de la Encomienda 

Valladolid. 

 

Horario: 

9:00 a 14:00 y de 15:00 a 18:00 

Comida Incluida 

 Ingeniero Industrial 

 Más de 10 de años de experiencia en diseño y cálculo de  componentes para 

automoción. 

 Responsable de cálculo de un equipo de más de 12  personas en un proyecto 

de aeronáutica con más de 1000  referencias de pieza. 

 10 años de experiencia en gestión de proyectos de  desarrollo de producto, 

procesos de fabricación,  metodologías de unión, movilidad eléctrica y 

economía  circular. 

 5 años de responsable de innovación en el departamento  de materiales 

producto proceso, con un equipo de más 15  personas. 

 15M€ gest  n   s en pr yect s  e  nn v c ón. 


