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NUESTRO
PROGRAMA
Nuestro programa Postgrado en Gestión de proyectos
ágiles ha sido diseñado para gestionar de proyectos en las
organizaciones del siglo XXI. Permite simplificar entornos
complejos y es de especial utilidad para resolver situaciones
en las que no se está entregando al cliente lo que necesita.
Algoritmia ha diseñado un programa para dirigir y gestionar
los proyectos de una empresa, considerándolos como
un proceso formado por la selección, planificación de
objetivos y recursos, ejecución y control, permitiendo
vigilar la calidad, el tiempo y los costes. Serás capaz de
utilizar metodologías ágiles (Extreme Programming, Scrum,
Kanban).
Los estudiantes se sumergen en los ecosistemas
tecnológicos a través de módulos de aprendizaje
experimental, aprendiendo todo lo que necesitan para
asegurarse de que no solo no se queden atrás, sino que
puedan liderar el cambio.
Nuestro programa Postgrado en Gestión de proyectos
ágiles es un programa acredita al alumno con la formación
necesaria en Dirección de Proyectos para la obtención
de la Certificación Project Management Professional del
PMI (PMP Certification). La certificación Profesional en
Dirección de Proyectos del PMI (PMP ®) es la certificación
más importante en la industria y la más reconocida para los
gerentes de proyectos.
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OBJETIVOS

Gestión eficiente de proyectos
de forma rápida con la que
surgen los cambios en el
mundo de los negocios
requieren de la metodología y
las técnicas más actualizadas.

Proceso de cambio a nivel
económico, social y tecnológica
afectan a la estructura
organizativa de las empresas.

Competitividad internacional
para adaptarse en el mundo
de los negocios, los ejecutivos
deben ajustar su marco
de referencia sin perder el
contacto con sus propios
valores y cultura.

Comprender la necesidad
de dirigir y gestionar los
proyectos con metodologías
ágiles.

Gestionar el proyecto como
un proceso y determinar el
modelo de organización.

Utilizar metodologías ágiles
como Scrum, Kanban y XP y el
Pensamiento Lean.
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CARACTERÍSTICAS
Edad media

Idioma

30 años

Español

Formato

Años de experiencia

Online

Duración

12 meses

5 años

Riguroso proceso de admisión

Tiempo

750 horas
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PLAN DE
ESTUDIOS
01

02

03

04

05

06

07

08

Organizaciones
ágiles

Inception y gestión
del product backlog

Metodología ágil
SCRUM

Lean Startup

Estrategia y modelo
de negocio

Ideación y
conceptualización

Metodología ágil
Kanban

Extreme Programing
y Devops
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PROCESO
DE ADMISIÓN

Entrevista con el
Departamento de
Admisiones de Algoritmia

Envío de los documentos
necesarios (DNI o pasaporte,
CV, título universitario, carta
de motivación, carta de
empresa)

Test de admisión

Entrevista con el/la
director/a del programa

Admisión al programa,
si es el caso, por parte del
Comité de Admisiones

¿Por qué es útil el proceso de admisión para el candidato?
Porque incluye una entrevista con el/la Director/a del Programa. Este encuentro te permitirá valorar
en qué medida encajan tus objetivos profesionales con los roles para los que capacita el programa.
Además, revisamos tu trayectoria profesional hasta la fecha y escuchamos tus motivaciones y retos
futuros. De esta forma podemos identificar las áreas de mejora en las que impactará el programa para
ayudarte a alcanzar tus objetivos en el menor tiempo posible.

¿Qué implica solicitar la admisión?
Consiste en analizar situaciones reales a las que se enfrenta una empresa concreta. A través
del análisis de la información proporcionada o el análisis de tu propio proyecto, se aplicaran
conocimientos y modelos de gestión, y se afianza un proceso de toma de decisiones rápido, eficaz
y práctico. Es decir, la metodología se adapta a la realidad del alumno. El profesor actúa como guía
y facilitador del proceso, ayuda al análisis, diagnóstico y solución planteada manteniendo un rigor
metodológico. Donde se concluye con la identificación de los key learning points en el entorno de
debate online.
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METO
DOLO
GIA
Realizamos en cada fase del programa la
metodología más adecuada para favorecer el
“Learning by doing”.
Las diferentes metodologías reflejan lo que las
empresas piden a los profesionales en cuanto a
habilidades como la capacidad de reflexionar, la
aptitud de actuar frente a cambios, la versatilidad
de trabajar en equipos multidisciplinares y la
habilidad de enfrentar los desafíos de un entorno
global.

Método de casos
Consiste en analizar situaciones reales a las
que se enfrenta una empresa concreta. A través
del análisis de la información proporcionada o
el análisis de tu propio proyecto, se aplicaran
conocimientos y modelos de gestión, y se afianza
un proceso de toma de decisiones rápido, eficaz
y práctico. Es decir, la metodología se adapta a
la realidad del alumno. El profesor actúa como
guía y facilitador del proceso, ayuda al análisis,
diagnóstico y solución planteada manteniendo
un rigor metodológico. Donde se concluye con
la identificación de los key learning points en el
entorno de debate online.
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Algoritmia Virtual Campus
En Algoritmia Virtual Campus, el participante
dispone de un entorno virtual con acceso a una
selección de recursos especializados (vídeos,
notas técnicas, artículos, e books, etc.), así como
actividades y tests de consolidación de conceptos
y al mismo tiempo potenciar el desarrollo de
competencias digitales que le ayudarán en
su entorno profesional a través de diferentes
actividades.

Business Simulation y Role Play
En Algoritmia Virtual Campus, los alumnos
desarrollan y entrenan la toma de decisiones en un
entorno de simulación de situaciones de negocio
y simulaciones a nivel de decisiones tecnológicas.
El Role Play es una técnica a través de la cual, se
simula una situación que se presenta en la vida real.
Al practicar esta técnica se debe adoptar el papel de
un personaje concreto y crear una situación como si
se tratara de la vida real.
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PRECIOS
Y BECAS
Precio POSTGRADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS ÁGILES

2.800 euros
Precio del programa

Una inversión, de la que esperas un gran retorno, merece financiación.
Algoritmia quiere apoyar la formación de nuestros estudiantes. Algoritmia ofrece condiciones
de financiación a los estudiantes sin coste. Al no haber entidades bancarias de por medio, el
trámite se realiza de manera cómoda, rápida y sencilla. Deberá abonarse el 10% del importe
del programa en concepto de reserva, el 15% antes del inicio del programa y el resto puede
financiarse a 10 meses sin ningún tipo de interés.

Becas POSTGRADO EN GESTIÓN DE PROYECTOS ÁGILES

30%

30%

30%

Beca Mujer Tecnológica
El objetivo es impulsar
el talento femenino

Beca Senior Tecnológico
Candidatos con más
de 50 años

Beca Personas con
Discapacidad

40%

40%

Beca Talento
Perfiles sobresalientes por
sus logros académicos

Beca Emprendedor
Empresas u organizaciones
con menos de 5 años
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Consideraciones respecto a las becas
El órgano responsable de otorgar la beca es el Comité de Becas, el cual evalúa la
solicitud y establece el importe de la beca atendiendo a los siguientes criterios:
1. Perfil profesional del solicitante.
2. Circunstancias personales, nivel de ingresos y situación laboral.
3. Concurrencia de solicitudes y presupuesto disponible.
El Comité de Becas sólo evaluará las solicitudes de aquellos candidatos que hayan
superado el proceso de admisión.

Documentación a aportar:
Una nota dirigida a becas@algoritmia.institute explicando los motivos por los cuales se solicita la beca, y en
cuál de las categorías disponibles, considera que puede encajar mejor.
Esta nota debe recibirse antes del inicio del programa y el departamento de Admisiones de Algoritmia
comunicará al solicitante en un plazo máximo de 10 días la decisión del Comité de Becas, en la nota el comité
informará al solicitante el tipo de beca asignado y monto final.
En el caso de que alguna beca le haya sido concedida, el participante dispondrá de 10 días para formalizar la
Matrícula en el programa abonando el importe de matrícula respectiva.
El descuento por pago de contado y los beneficios de becas pueden acumularse hasta un máximo del 50% del
costo total del Programa.
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Si necesita más información sobre
este u otro de nuestros programas
póngase en contacto con nosotros:
www.algoritmia.institute
infoMBA@algoritmia.institute

