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Beneficios del Programa de 
Desarrollo Ágil de Software (DAS)

*Durante el programa

• Herramientas prácticas para gestionar exitosamente 

entornos ágiles

• Acceso a aplicaciones en línea para gestionar 

entornos ágiles y creación de prototipos de software* 

• Aplicar Design Thinking en el Desarrollo de Software 

para crear valor centrado en el cliente

• Ejercicios de simulación y prototipado de desarrollo 

de software bajo enfoque ágil

• Guía práctica para implementación de SCRUM

• Guía práctica para implementación de entornos ágiles

• Acompañamiento en la preparación para los 

exámenes de certificación 



La situación de los proyectos ágiles 
2017-2018
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Fuente: SCRUM Alliance (2018) 

57% de los 
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Desarrollo Ágil de Software. DAS
¿Tus planificaciones son 

demasiado optimistas?

¿Dificultad para identificar las 

expectativas de los clientes?

¿Se incorporan muchos 

cambios a mitad del proyecto?



¿Por qué estudiar el 

Programa de Desarrollo 

Ágil de Software (DAS) 

en EDUCO 

Internacional?

Acreditaciones Internacionales

Certificaciones de gran prestigio

Atención Personalizada

Orientación a tus inquietudes de forma individual

Plataforma E-Learning

Diseñada para agilizar tu proceso de aprendizaje

Diseño Instruccional

Actualizados a la realidad del entorno internacional 



Valor Agregado del Programa

Design Thinking

Professional Certificate 

Scrum Master

Professional Certificate 

**Requiere aprobación de los exámenes proporcionados por CertiProf LLC. 

Los conocimientos obtenidos durante el programa te 

permitirán optar por 2 certificaciones internacionales**.

Te acompañaremos en el proceso de preparación para el 

examen de las mismas.

No son condicionantes para el programa, sin embargo, te 

proporcionarán conocimientos vitales para tu trabajo. 



80,000 Profesionales en 30+ países

10,000 Digital Badges issues

Agile Alliance Corporate Member

Para brindar un mejor servicio y experiencia,  

forma parte del programa corporativo 

Agile Alliance.

¿Quién otorga 

nuestras 

Certificaciones 

Internacionales?

Basadas en prácticas aceptadas en todo el mundo

20+ Eventos anuales patrocinados

15+ Certificaciones Profesionales de Alta Calidad



¿ Qué vamos a descubrir 
durante el programa ?



Durante el Programa, tendrás acceso a herramientas 100% 

prácticas para la implementación de entornos ágiles.

3. Design 

Thinking

4. Agile 

Implementation

1. SCRUM Total 2. Dirección 

de Proyectos

Objetivo
El Programa de Desarrollo Ágil de Software (DAS), 

profundiza en las técnicas y herramientas que necesitas para 

implementar y gestionar entornos ágiles en el desarrollo de 

software. Obtendrás una visión general y comprensión de 

Scrum. Contempla el análisis de los problemas centrándose 

en el cliente con Design Thinking, la creación de prototipos, el 

manejo de herramientas ágiles en línea y la simulación de un 

proyecto de desarrollo de software.

Desarrollarás tus habilidades de manera progresiva, durante 

17 semanas, a través de 5 módulos 100% prácticos.

5. Taller de Simulación



La nueva forma de analizar los 

problemas, centrados en el 

cliente, reduciendo los riesgos 

en el desarrollo de software.

Design 

Thinking

Herramientas y guías prácticas 

que te permitirán llevar a cabo 

implementaciones exitosas de 

entornos ágiles.

Agile 

Implementation

Un marco de trabajo para 

desarrollar productos 

complejos adaptativos, 

entregando al cliente productos 

con el máximo valor posible.

SCRUM 

Total

Realizar una gestión efectiva 

de proyectos, conforme a las 

mejores prácticas definida en 

el estándar PMBOK®

Dirección de 

Proyectos

Contenido

Llevaremos a la práctica todo lo aprendido. Usando la técnica 

del prototipado, realizaremos el desarrollo de un software bajo 

un entorno ágil y controlado durante 3 semanas 

Taller de 

Simulación



• 2 certificaciones internacionales emitidas por CertiProf**:

• Scrum Master Professional Certificate. 

• Design Thinking Professional Certificate. 

• 1 certificado emitido por EDUCO Internacional:

• Programa de Desarrollo Ágil de Software.

• 136 horas académicas, distribuidas en 17 semanas.

• Acceso a plataforma E-Learning adaptada a cualquier 

dispositivo (PC, Tablet, Celular).

• Capacitadores Internacionales.

• Materiales académicos en línea.

¿ Qué incluye el Programa de 
Desarrollo Ágil de Software (DAS) ? 

**Requiere aprobación de los exámenes proporcionados por CertiProf LLC. 



Fácil de usar
Su versatilidad y fácil uso, la convierten en una 

plataforma intuitiva

Variedad de herramientas
Combinada con la más avanzada 

tecnología educativa

Disponibilidad 24x7
Acceso ilimitado a cualquier 

hora del día

Acceso desde tu móvil
Utiliza todos tus dispositivos 

para realizar tus actividades
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Nuestro Campus Virtual está desarrollado en Moodle, 

una tecnología que apuesta por la simplicidad, 

facilitando la integración de los participantes que optan 

por este tipo de entornos educativos.

La plataforma E-Learning



Modalidad y Metodología

Modalidad de aprendizaje: 100% desde la comodidad 

de tu oficina u hogar, a través de una plataforma de 

trabajo en Internet. 

Duración del programa: 136 horas académicas, 

cursadas en un periodo de 17 semanas.

Horario: 8 horas semanales en la plataforma E-Learning 

de EDUCO Internacional, según tu disponibilidad.

Nuestra metodología online, con un campus virtual 

propio y exclusivo para nuestros alumnos, está 

basada en la atención personalizada y el seguimiento 

constante de tu proceso de aprendizaje. 

En EDUCO Internacional elaboramos todos los 

materiales de estudio que utilizarás durante el programa. 

Cada semana resolverás problemas enfocados a poner 

en práctica lo aprendido. Tendrás un tutor que te 

realizará un seguimiento individualizado desde la 

plataforma E-Learning. 



La decisión esta en ti



DAS
Desarrollo

Ágil de

Software

ww.educointernacional.com

(02)208.78.71

inscripciones@educointernacional.com

095.88.97.186


