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“Doing Agile is a set of activities, 

but being agile is the state of 

mind, the ongoing capability, and 

the cultural adaptability” - Pearl 

Zhu, Digital Agility: The Rocky 

Road from Doing Agile to Being 

Agile. 

CONTENIDO 

 Agile, Lean, Scrum, 
Kanban… ¿es todo lo 
mismo? 

 ¿Para qué ser ágil? 
Beneficios. Manifiesto. 

 ¿Cómo usar metodologías 
ágiles fuera de desarrollo 
de software?  

 Implantación en equipos 
y/o empresas. La cultura 
ágil. 

 Roles, rituales y 
artefactos. El liderazgo 
ágil. 

 Algunos conceptos y 
herramientas para 
arrancar. 

 Caso práctico. 

AGILE PARA NO AGILISTAS 
CURSO ON LIVE STREAMING 

LEAPMAN|WWW.LEAPMAN.EU 
      25-26-27 DE AGOSTO 

MOTIVACIÓN 

Últimamente se habla mucho de agile, de que debemos ser 
ágiles, de organizaciones agiles, de agilismo, pero… 
¿realmente sabemos lo que es? ¿Es lo mismo un Scrum 
Master que un Director de Proyectos? ¿Si un equipo usa 
metodologías ágiles ya es ágil toda la empresa? 
 
En un mundo con tanta incertidumbre como el actual, ser 
ágil en la adaptación al cambio y conocer las diferentes 
técnicas y herramientas que pueden facilitarlo es básico 
para resultar competitivo y marcar la diferencia, así como 
para poder incorporar de una manera correcta aquello que 
realmente vaya a resultar útil. 
 
En este curso veremos las diferencias entre las grandes 
corrientes de la agilidad, veremos qué roles se contemplan 
en cada una de ellas, sus rituales y artefactos, conoceremos 
el Manifiesto Agile, entenderemos qué marco de referencia 
elegir para que se ajuste lo mejor posible a aquello que 
necesitamos y haremos un ejercicio práctico de agilidad en 
la vida cotidiana para contextualizarlo. 

FORMADORES 

LUCÍA MÁRQUEZ DE LA PLATA 
Licenciada en comunicación audiovisual, máster en 
creatividad y guiones de televisión, MBA con 
especialización en dirección de proyectos, PMP, Scrum 
Master y auditora interna en Gestión de Proyectos ISO 
21500 por Bureau Veritas. Coach profesional certificada por 
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SEDE 

Live streaming sigue el curso desde 
donde quieras. 
 

HORARIO 

25, 26 y 27 de agosto 
De 17:00 a 20:30  

ENTREGABLES 

 10:30 horas de formación 
online en directo 

 Material didáctico en 
formato PDF 

 Desarrollo de caso 
práctico 
 

 
“Agile is increasingly becoming a 
new currency in business. Our 
survey shows that Agile is 
recognised as a strategic priority 
by the majority of respondents. In 
our digital age, it is no longer a 
question of whether an 

ICF, además de MBTI practitioner y certificada en 
Intelligent Leadership por John Mattone, 
 
Creó su propia empresa, Okapia Tools, con la que ha 
ideado, desarrollado y conducido experiencias interactivas 
y serious games de gestión del talento con directivos y 
ejecutivos. Docente, consultora y conferenciante. Bilingüe 
inglés español; ha residido tres años en Estados Unidos. 
 
Con una experiencia de más de diez años trabajando en 
todo tipo de formatos televisivos como redactora, 
entrevistadora, ayudante de dirección y guionista, para las 
productoras más importantes del sector audiovisual, ha sido 
docente en diversas materias de esta especialidad tanto en 
inglés como en español y responsable de proyectos 
audiovisuales.  

CUOTAS DE INSCRIPCIÓN 

Categorías Matrícula  

Público en 
general 

250 

Colegiados 200 
Personas en 
situación de 
desempleo 

 
150 

 
 
Este curso es bonificable por la Fundación Tripartita. 
 
Hemos aplicado excepcionalmente un 40% de descuento en las 
cuotas de inscripción de esta edición. 
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organisation wants to become 
Agile, but when, where, and how. 
We see that currently only 12% of 
the participants do not apply 
agility, and is expected to decline 
to 4% in only three years.” KPMG 
2019 Survey on Agility 

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO? 

 
Este curso va dirigido a todos 
aquellos profesionales que han 
oído hablar de agilismo y quieren 
comprenderlo mejor para saber si 
les conviene implementarlo en 
sus equipos y empresas, conocer 
las diferentes herramientas y 
posibilidades a su disposición, 
entender qué es lo que podrían 
empezar a hacer y cómo 
comenzar a hacer cambios para 
fomentar la agilidad.  
 

 
Este curso es bonificable por la Fundación Tripartita. 
 
Envíennos un mail confirmando la asistencia con los siguientes 
datos a lucia.marquez@leapman.eu, Teléfono-: (+34) 655014470) 
y le enviaremos los datos de pago.  

Nombre y Apellidos 
Organización 
Dirección y Teléfono 
Correo Electrónico 

 
Facturas: Envíe al mail anterior la información necesaria para 
emitir la factura: nombre, organización, dirección y CIF-NIF. 
 
 
 

 


