NOVEDAD

HCMBOK TO
AGILE

GESTIÓN DEL CAMBIO EN ENTORNOS ÁGILES

HUCMI LANZA EL NUEVO PROGRAMA DE CAPACITACIÓN Y CERTIFICACIÓN
DE CHANGE MANAGEMENT EN PROYECTOS QUE APLICAN ENFOQUES ÁGILES.
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Gestión del Cambio Empresarial
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HCMBOK TO AGILE
Se ha desarrollado con una visión
holística, aplicable a cualquier marco o
metodología
ágil
en
proyectos
y
organizaciones.
PÚBLICO OBJETIVO:
Profesionales de proyectos, procesos,
recursos humanos, TI y otros líderes
responsables de la gestión del cambio en
las organizaciones.
OBJETIVO DEL CURSO:
Desarrollar habilidades de gestión del
cambio en proyectos realizados con
enfoques ágiles de cualquier metodología
o marco de trabajo.
TITULACIÓN:
Los participantes recibirán el título:
HCMBOK® to AGILE emitido por el HUCMI
(Human Change Management Institute).

CONTENIDO DEL PROGRAMA:
1. Desmitificando el concepto de Agile
2. Breve historia sobre el universo ágil:
desde Lean hasta nuestros días
3. Cynefin: la solución correcta, en el
contexto incorrecto, es la solución
incorrecta:
3.1. Dominio obvio: el dominio de las
mejores prácticas
3.2. Dominio complicado: el dominio
de las buenas prácticas
3.3. Dominio complejo: el dominio de
prácticas emergentes
3.4. Dominio caótico: el dominio de
prácticas sin precedentes

4. Mitos sobre Agile
4.1. Agile es nuevo
4.2. Agile no tiene documentación
4.3. Agile no requiere planificación
4.4. Agile es la solución a todos los
problemas en los proyectos.
4.5. Agile no necesita probar
beneficios
4.6. Agile solo se aplica a proyectos
pequeños
4.7. Agile es exclusivo para el
desarrollo de productos.

5. Verdades sobre Agile
5.1. Agile está centrado en las
personas
5.2. Agile tiene sólidos valores y
principios
5.3. Agile requiere colaboración y
autoorganización
5.4. Agile es adaptación, y esto
requiere un profundo conocimiento
técnico
6. Agilidad organizacional
7. ¿El papel del gestor del cambio en
proyectos con enfoques ágiles?
8. Gestión del cambio y el universo ágil
9. Aplicación de HCMBOK® a proyectos
con enfoques ágiles
10. Planificación del proyecto y plan
estratégico de gestión del cambio (PEGM)
11. Macro-actividades estáticas de PEGM
12. Plan de liberación e iteración

13. Macro-actividades dinámicas de
PEGM
14. Macro-actividades híbridas PEGM
15. Ciclos de desarrollo de un proyecto
realizado con un enfoque ágil.
16. Despliegue
17. Apoyo al cambio
18. Cierre
19. Macro-actividades recurrentes
20. Gestión ágil del cambio
20.1 Gestión del cambio ágil y
manifiesto ágil
20.2 Creencias ágiles de gestión del
cambio
20.3 El proceso de gestión ágil del
cambio
20.4 Definición participativa de
prioridades de cambio
20.5 Desarrollo, validación,
implementación y agilidad de
cambios.

PRECIOS | BONIFICACIONES | DESCUENTOS
El precio incluye: formación, tasas del examen, libro y comida
El 31% de la formación está bonificada por la Fundación Tripartita
10% DTO. para más de 2 personas de la misma organización*
15% DTO. para más de 5 personas de la misma organización*
PRÓXIMAS CONVOCATORIAS:
Por determinar
HORARIO:
9:30H A 14:00H | 4 días
INSCRIPCIÓN:
www.hucmi.com
LUGAR:
Teams
Modalidad On Live (Directo)

**NOTA: A PARTIR DE LA 2 PERSUNA. LOS DESCUENTOS NO SON ACUMULABLES.

800€
OFERTA DE
LANZAMIENTO
Precio habitual 950€

