
 

h 
 

Curso 

 

Metodologías Ágiles Escaladas: 
SAFe®, LeSS, Scrum@Scale® y 

Nexus ™ 
 

  16 Horas 
 
 

 

A Coruña, 16, 17, 30 de Noviembre y 1 
de Diciembre de 2018 

 
 

 

 
 
 

www.vitaedigital.com 
  



 

EL LADO HUMANO DE LA TECNOLOGÍA  |  www.vitaedigital.com 

 

 
Introducción: 
 
 
Las metodologías ágiles en la gestión del desarrol lo del software 

(Scrum, Kanban o XP) están orientadas al trabajo de un equipo 

pequeño que concentra sus esfuerzos en un único producto.  Pero 

¿qué ocurre cuando esos equipos ágiles crecen en su número de 

integrantes y en complejidad? ¿Qué ocurre cuando deb en convivir 

con otros equipos de desarrollo para entregar un resultado con 

dependencias entre sí? ¿Qué ocurre si tratamos de aplicar estas 

metodologías en grandes empresas con objetivos que trascienden 

un backlog de producto único compuesto por historias d e usuario? 

 

El reto del escalado con metodologías ágiles implica cambios en la 

organización y en la cultura de la empresa, fomentar la autonomía 

de los equipos manteniendo los valores centrales de la agilidad. Por 

otra parte precisa de una gestión de prior ización orientada al valor 

al cliente, basado en una toma de decisiones empírica.  

 

Este curso ubica la integración de la agilidad en un contexto de 

crecimiento, interdependencias y cumplimiento de objetivos de 

negocio a nivel empresarial.  Para ello se abor dan los principales 

marcos conceptuales propuestos (Nexus ™, LeSS, Scrum@Scale®, 

SAFe®) y el caso paradigmático de Spotify, como ejemplo de cultura 

ágil innovadora en un contexto de crecimiento.  
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Objetivos: 
 
Conocer las bases conceptuales del escalado de metodologías 

ágiles, poder diferenciar los principales frameworks y tener 

criterios para seleccionar el más apropiado para el contexto de 

cada proyecto. 

 
 
Dirigido a :  
 
Product Owners, directivos de área tecnológica, líderes de equipos 

de programadores,  Scrum Masters y toda aquella persona 

interesada en metodologías ágiles.    
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TEMARIO 

 

 Módulo I: Conceptos iniciales  

o Aplicabilidad de la metodología SCRM en equipos de gran 
tamaño 

o La gestión de las dependencias entre productos  

o Ventajas e inconvenientes de la agil idad en los grandes 

proyectos empresariales 

o Cultura colaborativa frente a jerarquía y silos  

o Mínima burocracia viable  

o Primeras aproximaciones: DSDM, Scrum of Scrums, DAD  

 

 Módulo II: Nexus ™  

o El incremento integrado 

o El marco de trabajo Nexus™  

o El equipo de integración Nexus™  

o Eventos, artefactos y transparencia  

o La certificación Scaled Professional Scrum  

 

 Módulo III: LeSS (Large-Scale Scrum) 

o Scrum multi-funcional, multiequipo para una entrega 
conjunta de producto 

o LeSS: Experimentos, guías, reglas y principios  

o Marcos de trabajo: LeSSy LeSS Huge  

o Historias, flujo de equipos y flujo de ítems (características)  

o Certificaciones (CLP, CLB, CLE)  
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 Módulo IV: Scrum@Scale  

o Componentes del marco de trabajo y Cultura de valor es 

o Los ciclos de Scrum Master y Product Owner 

o El equipo de acción ejecutiva y el Chief Product Owner. 
MetaScrum escalado 

o Métricas y transparencia  

o Certificaciones Scrum@Scale, CSaSP, SaST  

 

 Módulo V: SAFe® (Scaled Agile Framework)  

o La agilidad escalada en el nivel de equipo, programa, gran 
solución y portfolio 

o Historias, características, iteraciones y habilitadores  

o La planificación del incremento de programa  

o Entrega continua y el Agile Release Train  

o La gestión de la cadena de valor en empresas lean  

 

 Módulo VI: El model Spotify  

o La organización: tribus, gremios, capítulos y squads  

o Autonomía, cultura de confianza y transparencia  

o Iteración y mejora continua 

o Desacoplamiento y entrega continua 

o Innovación y toma de decisiones empírica  

 

 CASO PRÁCTICO Y EJERCICIO 
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INFORMACIÓN DEL CURSO 

G 
Duración 

 

16 Horas Lectivas 
 

 

L 
Lugar 

 

A Coruña 
 
 

J 
Fechas 

  

16, 17, 30 de Noviembre 
 y 

 1 de Diciembre de 2018 

 
 

F 
Horario 

 
 

 

 

Viernes de 16:00 a 20:00 h 
y Sábado 

 de 9:30 a 13:30 h. 
  
 

b 
 

Donde 
 

 
Hotel Attica 21 Coruña 
C/ Enrique Mariñas, 34 

Tel: 981 179 299 
Parking Gratuito en el mismo 

Hotel 
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FORMADOR 

 

Juan de Oliveira 

 

 

Licenciado en Sociología y Máster en Administración de empresas.  

 

Juan de Oliveira Rubinos es actualmente coordinador de los 

equipos de soporte técnico en una de las empresas más 

importantes de Galicia.  

 

Con más de 7 años de experiencia como responsable de área de 

soporte en empresas de desarrollo de software, es un especialista 

en la gestión, medición y optimización de servicios y proyectos 

tecnológicos.  

 

Ha trabajado para clientes como QINDEL, CINFO, SERGAS, 

PULL&BEAR, BT, ADIF, TECNOCOM, ABANCA, REPSOL, Gas Natural, 

BBVA, Bank of Cyprus, Phillip Morris, LG, Iberdrola, Carrefour, 

Uralita, Morgan Stanley, Puig, Sara Lee y Grupo Prisa.  

 

Certificado en PRINCE2, ITIL, Scrum Manager® y ISTQB, y ha 

recibido formación especial izada en metodología de gestión de 

proyectos PMI y Lean.  

Consultor Asociado de Vitae Consultores  
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CONDICIONES ECONÓMICAS 

 

O 
Tarifa por Asistente 

 

190 €  

(Cuota Bonificable por la 

Fundación Tripartita) 

I 
Tarifa por asistente a partir 

de dos personas de la misma 

empresa u organización 

 

160 € 

(Cuota Bonificable por la 

Fundación Tripartita) 

 

 

Forma de Pago: 

Por transferencia al finalizar el 

curso a la recepción de la 

factura 

 

Se añadirá el 21% de IVA 

 

 

Inscripción: 

Marcos Carbonell  

marcos@vitaedigital.com 

Tlf : 986 47 21 01 

      637 82 02 57 

 

Plazas limitadas, reserva de plazas por riguroso orden de inscripción 


