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PLAN DE FORMACIÓN CUATRIMESTRAL OURENSE 

CURSO: “TALLERES DE METODOLOGÍAS ÁGILES” 

 

 

¿QUIÉNES SOMOS Y QUÉ HACEMOS? 

init es una corporación formada por empresas emprendedoras que se dedica a estimular la 

iniciativa innovadora y emprendedora. Ha logrado desarrollar un negocio corporativo formado 

por una cesta de empresas emprendedoras del más alto nivel, de las que destacamos entre otras: 

init Services, dirigido a consultoría estratégica e informática, inithealth orientado a gestión 

integral de la salud, Bajoelagua Factory, primera empresa del mundo en envejecer vino bajo el 

mar, e initland, red de centros de innovación y emprendimiento de init.  

 

init impulsa ideas innovadoras y de futuro lanzadas tanto por personas como por equipos 

emprendedores y empresariales, creando las condiciones para que puedan llevarse a cabo con 

mayor éxito. 

Por ello init llega a Ourense, para ofrecer una formación directiva y emprendedora de calidad y 

diferencial que pretende crear valor en el territorio, como punto de partida para la realización 

de iniciativas emprendedoras con el apoyo del ecosistema social y empresarial. Nuestra voluntad 

es la de configurar un nuevo grupo de empresas innovadoras con objetivos, estrategias y recursos 

compartidos. 
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TALLERES DE METODOLOGÍAS ÁGILES 

Contenido: Queremos proporcionarte las herramientas más innovadoras para la definición y 

reorientación de proyectos, para la gestión del cambio en tu organización o equipo, para la 

organización de iniciativas y equipos de trabajo. Y todo ello practicando, practicando, 

practicando… 

Fechas: 28, 29 y 30 de abril. 

Formador: Teresa Oliver de Skok 

Lugar: Colegio Miraflores. Urbanización Monterrey. Parcela 13. Pereiro de Aguiar 32710 OURENSE   

Precio:  

• Taller de Scrum 160 € 

• Taller de Kanban 61€  

• Taller de Agile Inception 105 €.  

• Precio total de los 3 talleres 326€. 

Horas de Formación: 

• Taller de Scrum 12 horas. 

• Taller de Kanban 4 horas. 

• Taller de Agile Inception 8 horas. 

• Horas totales de los 3 talleres 24. 

Inscripción: Si deseas bonificar este curso por la Fundación Tripartita tienes tiempo hasta el 19 

de abril para formalizar tu inscripción. Resto de inscripciones hasta el 23 de abril. 

Descripción: En un entorno dinámico, o te mueves o te quedas fuera… 

Queremos proporcionarte las herramientas más innovadoras para la  definición y reorientación de 

proyectos, para la gestión del cambio en tu organización o equipo, para la organización de 

iniciativas y equipos de trabajo. Y todo  ello practicando, practicando, practicando… 
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Teresa Oliver es la fundadora y directora de Skok, empresa dedicada a la formación y coaching 

en metodologías ágiles de gestión de proyectos y equipos. Imparte formación basada en los 

principios del “learning by doing”, utilizando todo tipo de recursos, simulaciones, juegos y 

dinámicas para aumentar la implicación y compromiso de las personas asistentes y el grado de 

retención de lo aprendido y compartido. 

Es miembro Activo de la asociación Agile Spain, donde colabora en la organización de eventos y 

congresos; es también la co-fundadora de la comunidad local Agile Aragón para promover el uso 

de metodologías ágiles en todo tipo de empresas, y del Zagales-Hacklab para acercar la 

tecnología a los niños. 

SCRUM 

Scrum propone una forma radicalmente diferente de organizar iniciativas y equipos de trabajo, 

especialmente adecuada en contextos de incertidumbre o requisitos muy cambiantes. El objetivo 

del taller es conocer sus bases para que sean inmediatamente aplicables al día siguiente a un 

proyecto concreto. 

KANBAN 

El método Kanban es una forma de catalizar el cambio en una organización o equipo. Con un 

conjunto de principios muy sencillos, se parte de la situación actual para ir introduciendo 

cambios y mejoras como pequeños experimentos, de forma constante. La visualización 

transparente del trabajo en curso, y el foco en terminar tareas y entregar valor tangible al 

cliente son claves. 

El objetivo del taller es conocer y practicar las bases del método Kanban, de forma que pueda 

ponerse en marcha al día siguiente en un proyecto o iniciativa concreta. Es una alternativa a 

Scrum, que según el contexto puede resultar más adecuada. 

AGILE INCEPTION 

Muchos de los problemas que suceden en la creación de servicios, productos, iniciativas o 

proyectos pueden trazarse a los primeros momentos. Los proyectos comienzan sin que todos los 

participantes tengan la misma concepción del producto final esperado, y se producen por tanto 

malentendidos y diferencias de criterio a lo largo de todo el proyecto 

Resulta fundamental que todos los implicados compartan la misma visión sobre el 

producto/servicio que queremos construir. Que reconozcan sus miedos, qué parte del producto 
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consideran irrenunciable, qué imagen mental del resultado final han construido o qué 

características del producto deberían quedar fuera. 

Resulta sorprendente la cantidad de servicios y productos que se diseñan sin haber realizado 

adecuadamente este alineamiento inicial. 

Agile Inception es una forma diferente de arrancar proyectos (o de realinear proyectos en 

marcha), basada en 10 pequeños juegos o dinámicas que atacan distintos aspectos de la visión de 

proyecto. Permite que surjan conversaciones que sería muy peligroso no tener, hasta que sea 

demasiado tarde. 

Nuestro programa formativo de Métodologías Ágiles es un taller totalmente práctico, sin 

presentaciones ni power points. Seremos capaces de darte alternativas para organizar tus 

proyectos y guiarte para que las pongas en práctica al día siguiente en tu empresa. 

Además te ofrecemos total flexibilidad para contratar cualquiera de las sesiones que forman 

parte del programa… un, dos, tres! 

 

Inscripción: 

Para más información e inscripciones póngase en contacto con: 

Oscar Lorenzo 

Móvil: 688 899 246  

Correo electrónico: olorenzo@theinit.com  

Financiación: 

Gasto de formación bonificable por la Fundación Tripartita.  

Contáctenos para beneficiarse del sistema de bonificación estatal. 

Emprendedores, Desempleados y Universitarios 5% de descuento en el precio indicado y un 

5% adicional por la inscripción de un acompañante. 

 

 

 

 

 

 


