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¿QUÉ ES  
EOBS?

Estamos especializados en formación en materias empresariales y nos dedicamos 
principalmente a la impartición de másteres en títulos propios y oficiales de 
las mejores Universidades Europeas en modalidad online. Organizamos cursos 
especializados de formación para directivos y emprendedores adaptados a las 
necesidades específicas de las distintas empresas.

EOBS supone, por lo tanto, una alternativa futurista al modelo de enseñanza 
tradicional basado en el éxito profesional del alumno como constatación del éxito 
del programa.



METODOLOGÍA

OBJETIVO

Dentro de este título se aprenderán las metodologías ágiles necesarias para 
desarrollar productos o servicios innovadores, trabajar en entornos cada vez 
más complejos, mejorar la competitividad de la empresa y su productividad, y 
conseguir ser más eficientes en la gestión y en la planificación de los proyectos.

Objetivos de la formación:
• Desarrollar productos o servicios cada vez más innovadores.
• Mejorar el tiempo de respuesta para salir al mercado.
• Potenciar la creatividad del equipo.
• Mejorar la competitividad y la productividad entre los miembros del equipo, y

así el de la propia empresa.
• Ser más flexibles en el proceso de gestión y planificación de los proyectos de

la empresa.
• Conseguir manejar las habilidades del equipo como uno de los principales

objetivos de los principios del “Manifiesto Agile”.

La formación online posee una serie de ventajas especiales sobre los métodos tradicionales de 
enseñanza presencial, entre ellas cabe destacar que la formación y el estudio se puede llevar a 
cabo desde cualquier lugar del mundo donde contemos con un dispositivo conectado a 
internet. Además es el alumno el que marca su propio ritmo de aprendizaje.

El estudio se lleva a cabo de una manera más proactiva que en los programas presenciales, con 
actualizaciones permanentes e inmediatas de los contenidos del curso y con un seguimiento ex-
haustivo del proceso formativo gracias a las herramientas informáticas que nos permiten obtener 
en todo momento cualquier informe o estadística del mismo.



PROGRAMA

GESTIÓN DE PROYECTOS
•  Metodologías y herramientas de gestión de 

proyectos
• Herramientas de gestión de proyectos
•  Comparativa de las diferentes metodologías 

de Gestión Ágil de proyectos
• Agile Thinking
• Ideación Ágil

GESTIÓN DE PROYECTOS ÁGILES CON SCRUM
•  Introducción a la gestión de proyectos con 

SCRUM
• Roles y artefactos en SCRUM
•  Aplicación práctica de un ciclo de SCRUM
•  Buenas prácticas de la gestión con SCRUM

GESTIÓN DE PROYECTOS ÁGILES CON 
KANBAN Y XP
•  KANBAN: WIP, Procesos Pull y flujo.
•  KANBAN: equipos, proyectos y gestión 

evolutiva del cambio.
• KANBAN: Mastering KANBAN.
• Programación Extrema (XP).



www.eobs.es

European Open Business School

Calle Chile 4, Edificio 1, Oficina 1,  
Las Matas - Las Rozas  

28290 Madrid - España

 +34 91 905 89 55

+34 627 86 14 40

info@eobs.es


