Programa detallado del curso PMI-ACP®
A qué proyecto trabajaré como parte del curso?
Proyecto 1: E-commerce Website Functionality Creation
Los participantes aprenderán como las 3 funciones Agile (Product Owner, Scrum Master y Scrum Team) se
completan mutuamente en un proyecto en tiempo real en Jira. Esta demo de un sitio web e-commerce
consentirá a los usuarios de comprender y de crear backlogs, narraciones, trabajos, cuentos y otras
actividades secundarias.
Proyecto 2: Smart Weather
Completarás dos trabajos en el ámbito de la industria proveídos por el propietario de una nueva división
tecnológica.
Los proyectos implican la creación de un portal para proveer servicios basados sobre el clima a múltiples
clientes.
El portal necesita sacar lo necesario del clima desde los variados servicios públicos para que los datos
obtenidos puedan ser utilizados para variados propósitos. La implementación de este proyecto debería ser
hecha a través de JIRA. Vosotros podéis escoger uno de los trabajos mencionados aquí abajo y presentar los
screenshots del trabajo elegido a través de LMS:
Trabajo n.1: BigBucks Café, una cadena leader en las cafeterías, quiere utilizar los datos del clima para
regular y conducir sus operaciones cotidianas. En la función de Scrum Master, vosotros tenéis que resolver
y crear un backlog prioritario del producto para el equipo scrum.
Trabajo n.2: La más larga empresa del mundo en el ámbito de la póliza de vida, LeViva, quiere difundir un
app para atender sus clientes y querrían utilizar el pronóstico sobre el clima. En la función de Scrum
Master, vosotros tenéis que resolver y crear un backlog prioritario del producto para el equipo scrum.
El curso contiene los siguientes argumentos:
Domain 00 – Course Overview
Domain 01 – Agile Principles and Mindset – Part 1
Domain 01 – Agile Principles and Mindset – Part 2
Domain 02 – Value-Driven Delivery – Part 1
Domain 02 – Value-Driven Delivery – Part 2
Domain 03 – Stakeholder Engagement – Part 1
Domain 03 – Stakeholder Engagement – Part 2
Domain 04 – Team Performance – Part 1
Domain 04 – Team Performance – Part 2
Domain 05 – Adaptive Planning – Part 1
Domain 05 – Adaptive Planning – Part 2
Domain 06 – Problem Detection and Resolution – Part 1
Domain 06 – Problem Detection and Resolution – Part 2
Domain 07 – Continuous Improvement – Part 1
Domain 07 – Continuous Improvement – Part 2
What’s next?
Final Words
Tips and Tricks
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