
PROGRAMA ONLINE
EN HERRAMIENTAS
DE GESTIÓN ÁGIL



Las organizaciones basan su desarrollo y crecimiento en la ejecución de proyectos, 
ya que es el medio idóneo para la implementación de la estrategia en un entorno global 
cambiante y complejo. Por esta razón, organizaciones y empresas deben contar con 
profesionales competentes para administrar dichos proyectos con eficacia.

El programa otorga conocimientos y técnicas para alcanzar la optimización de 
los procesos de dirección y ejecución de los proyectos, incorporando herramientas 
modernas de gestión bajo estándares internacionales mundialmente aceptados para 
planificar, implementar, controlar y concluir proyectos exitosamente. Entrega una mirada 
ágil y flexible de cómo llevar adelante proyectos complejos en contextos de cambio 
constante, basados en la autogestión, técnicas para crear equipos de alto rendimiento y 
una recopilación de buenas prácticas y habilidades que hay que reforzar para trabajar 
en estos entornos.



RAZONES PARA ESTUDIAR 
PROGRAMA
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04Este programa tiene como objetivo aplicar las técnicas 
y herramientas de gestión ágil de proyectos adaptativos 
(ágiles, iterativos, incrementales) e híbridos (adaptativo 
+ tradicional), enfocados a las iniciativas y proyectos que 
implementan las capacidades que las empresas requieren 
para transformarlas digitalmente.

Serás capaz de controlar 
de forma permanente todas 
las áreas de la gestión de 
los proyectos, en creación o 
consolidados.

Cada vez resulta más 
necesario minimizar costos, 
por lo que, las habilidades de 
un experto en dirección de 
proyectos y en metodologías 
ágiles son fundamentales 
para el éxito empresarial.

Permite a las empresas 
ganar en la rentabilización 
de los recursos y en el 
cumplimiento de objetivos 
como tiempo y costo. 

La demanda de profe-
sionales en dirección de 
proyectos y metodologías 
ágiles está en auge.



Personas que trabajan en unidades de gestión de 
proyectos, profesionales y/o emprendedores que son o 
serán responsables de la gestión de productos y/o servicios, 
independiente del sector industrial en que se desempeñen.

DIRIGIDO A 



ESTUDIA A TU RITMO
DESDE CUALQUIER LUGAR

ESTE PROGRAMA ESTÁ COMPUESTO POR 
14 MÓDULOS EN CANVAS

r.

MÓDULOS ONLINE
ASINCRÓNICOS



• Contenido disponible las 24 horas, los 7 días de la semana 
y desde cualquier dispositivo.

• La Universidad de los Andes fue la primera universidad 
en Chile en tener este sistema de aprendizaje.

• Contamos con foros de discusión con tutores, profesores 
y compañeros.

• Evaluaciones y actividades en línea en la plataforma de 
acuerdo a los contenidos.

TEXTOS

VIDEOS

IMÁGENES

Con nuestra metodología online podrás estudiar a tu ritmo 
y desde cualquier lugar. Cada programa está compuesto por 
14 módulos online asincrónicos en plataforma CANVAS.

¿Qué significa ASINCRÓNICO? Significa que los módulos 
de contenido están disponibles en la plataforma CANVAS las 
24 horas del día y 7 días a la semana para que cada alumno 
estudie según su disponibilidad de tiempo. Allí encontrarán 
distintos recursos de aprendizaje como infografías, foros de 
discusión, textos, videos, material descargable y más.



Módulo 1
La transformación digital. 
Conocer los principales aspectos de 
la transformación digital y su impacto 
en las organizaciones actuales, 
para comprender por qué esta 
transformación convierte a la agilidad 
en una necesidad del negocio. 

Módulo 2
Metodologías adaptativas. 
Detectar las principales características 
de la gestión adaptativa de proyectos 
para identificar qué metodología usar 
de acuerdo con cada caso.

Módulo 3
Metodologías ágiles. 
Comprender cuáles son y cómo operan 
las diferentes metodologías ágiles 
para saber cómo utilizarlas en la 
implementación de proyectos.

Módulo 4
Metodologías híbridas. 
Comprender que la realidad de las 
empresas y sus proyectos actuales 
requieren la convivencia e interacción 
de metodologías ágiles con predictivas, 
en la forma de métodos híbridos, 
para identificar cómo aplicarlas en la 
empresa actual.

Módulo 5
Scrum, el modelo más usado para 
desarrollos ágiles. 
Analizar la metodología Scrum, sus 
fundamentos y usos para participar 
o liderar proyectos ágiles con esta 
metodología.

Módulo 6
Planificando un proyecto con SCRUM. 
Aplicar, a través de un caso, los 
conocimientos adquiridos de 



metodologías ágiles y en particular 
Scrum, para poner en práctica lo 
aprendido.

Módulo 7
Ejecutando un Proyecto con SCRUM y 
cambiar el objetivo por el siguiente
Aplicar las técnicas y herramientas 
de ambos modelos (predictivo y 
adaptativo) en un proyecto que entregue 
soluciones reales a las empresas 
reales en un mundo digital, para ser 
capaz de integrar la gestión moderna 
de proyectos en la empresa.

Módulo 8
Introducción a la gestión de proyectos. 
Comprender el fundamento de 
la administración de proyectos 
para identificar sus 10 áreas de 
conocimiento y 5 grupos de procesos. 

Módulo 9
Gestión de la integración, alcance y 
partes interesadas del proyecto. 
Aplicar herramientas de acta de 
constitución, estructura de desglose 
del trabajo y matriz de partes 
interesadas para emplear un proyecto 
con sus entregables, requisitos, 
necesidades y expectativas de los 
interesados.

Módulo 10
Gestión del tiempo y recursos del 
proyecto. 
Programar actividades en base a la 
estructura de desglose del proyecto 
indicando los recursos humanos 
y materiales necesarios para su 
ejecución. 

Módulo 11
Gestión de costos y de las 

adquisiciones del proyecto. 
Entender los procesos de gestión de 
costos del proyecto que consideran la 
planificación, la estimulación de costos, 
la determinación de presupuestos y 
el control de los costos del proyecto, 
destacando la aplicación del método 
del valor ganado

Módulo 12
Gestión del aseguramiento y control 
de calidad del proyecto. 
Entender los procesos que permitan 
preparar un plan de gestión de 
calidad que permita emplear 
objetivos, actividades e indicadores 
de desempeño (KPI’s) en el proyecto.

Módulo 13
Gestión de los riesgos del proyecto. 
Gestionar los riesgos como una 
práctica integral y fundamental de 



la planificación y toma de decisiones 
durante todas las etapas del ciclo de 
vida del proyecto.

Módulo 14
Gestión de los recursos humanos, 
comunicaciones y conocimiento del 
proyecto. 
Conocer como preparar un plan de 
gestión de los recursos humanos 
que permita desarrollar las 
comunicaciones internas y externas, así 
como la transferencia del conocimiento 
crítico necesario en el cumplimiento 
de los objetivos del proyecto.



PROCESO DE 
POSTULACIÓN

1. CUMPLIR REQUISITOS 3. CONTAR CON UN DISPOSITIVO 
Y CONEXIÓN A INTERNET PARA 
ACCEDER A TUS CURSOS

4. BIENVENIDA DE EQUIPO 
UANDES ONLINE

• Copia de cédula de identidad o 
pasaporte.

• CV con experiencia laboral.

2. COMPLETAR FORMULARIO DE 
INSCRIPCIÓN
Adjuntando los documentos requeridos



INFORMACIÓN GENERAL

HORAS DE 
ESTUDIO
182 horas

Totales

* Todos los cursos están certificados académicamente por la Universidad de los Andes e impartidos por UABlended. El orden 
de los cursos puede cambiar sin previo aviso. **La Universidad se reserva el derecho de no dictar el programa si no llega al 
número mínimo de alumnos.

DURACIÓN
2 bimestres
(6 meses aprox)

ARANCEL
$364.000

100% ONLINE
Contenido disponible 

24/7 en CANVAS

MEDIOS DE PAGO
WEBPAY, Transferencia 
electrónica, Cheque, OC 

Empresa, Sence*

INSCRÍBETE AQUÍ

CUENTA CON
CÓDIGO SENCE

https://uandesonline.cl/programa/diplomado-en-habilidades-para-la-gestion-de-equipos/#pagar


uandesonline .cl

INFORMACIÓN DE CONTACTO: 

@uandes_online

/UANDESonline

(+569) 73857985

contacto@uandesonline.cl 


