
   

CURSO on line DE FUNDAMENTOS LEAN Y AGILE APLICADOS 
EN PROYECTOS Y OBRAS (2ª Edición) 

16 PDU's para el PMI 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

16  horas  de  teleformación,  10  de  ellas  a  través  de 
clases  explicativas  en  formato  webinar,    que  se 
pueden  ver  durante  el  curso.  Documentación 
complementaria. 
 
Foro de alumnos y tutor on line durante el curso 
 
La  realización  del  curso  puede  hacerse  desde 
el 30/06/20  hasta  el  30/11/2020.  Decide  tú  como 
organizar tu tiempo. 
 
Profesor responsable:                                
José  Moro  Melón,  Miembro  del  Project  Management 
Institute  (PMI),  Ingeniero  industrial,  PMP®,  Professional 
Scrum Master, Scrum Manager y SAFe Agilist 

 
 

¿Qué  es  Lean?.  Es  una  serie  de  principios  enfocados  a 
eliminar toda tarea que no aporte valor en lo que estamos 
realizando, al producto o servicio final. Lean visualiza todo el 
proceso como una cadena de valor y donde se produce un 
desperdicio, lo elimina. 

¿Qué  es Agile?  Es  un  sistema  de  trabajo  que  consiste  en 
desarrollar  para  nuestro  cliente  el  producto  de  manera 
rápida,  con  la  máxima  calidad/excelencia  y  con  un  alto 
grado de valor añadido en  su desarrollo, a  través de unos 
métodos  que  ayudan  a  las  personas  a  trabajar  juntas  de 
manera efectiva para lograr los objetivos del negocio. 

Aplicando  estas  dos  herramientas  se  pueden  reducir 
tiempos  de  entrega, maximizar  beneficios  y  aumentar  el 
valor generado en proyectos y obras.  

En  la  actualidad,  la  mayor  parte  de  empresas  y 
organizaciones están adoptando prácticas Lean y Agile, que 
permiten mejorar  los resultados, bien  incorporando alguna 
herramienta, como tableros Kanban, o como parte de algún 
proceso  de  transformación.  El  mercado,  por  tanto, 
demanda  profesionales  con  conocimientos  y  habilidades 
Lean y Agile que  le permita mejorar resultados y tiempos 
de entrega.  

Los  alumnos  que  realicen  este  curso  aplicarán  de  forma 
práctica las principales herramientas y métodos Lean y Agile 
al  entorno  de  proyectos  y  obras,  de  forma  que  puedan 
detectar cuellos de botella y reducir tiempos de desarrollo 

Los  participantes  conseguirán, mediante  la  explicación  de 
los  conceptos  Lean  y  Agile,  de  forma  práctica,  sobre 
proyectos de construcción:  

• Conocer  los  principios  y  fundamentos  de  Lean  y 
Agile 

• Adoptar la filosofía y el pensamiento Lean 

• Identificar los cuellos de botella y desperdicios 

• Adquirir los conocimientos y habilidades necesarios 
para  planificar  un  proyecto  y/o  obra  desde  una 
perspectiva Lean 

El  curso  incluye  la  realización  de  un  caso  práctico, 
simulando  la  planificación  de  un  proyecto  y  obra  con 
conceptos  y  herramientas  Lean  y  Agile,  incluyendo 
simulación  de  reuniones,  indentificación del  flujo  de  valor 
(Value Map  Stream),  identificación de  cuellos de botella  y 
limitación del WIP. 

 
Destinatarios   
Este curso está dirigido a: 

• Ingenieros, arquitectos, profesionales en general, interesados o que ya estén desarrollando su trabajo en la dirección de 
proyectos y quieran conocer técnicas y herramientas que faciliten y mejoren su trabajo 

• Estudiantes universitarios que quieran adquirir conocimientos para llevar a cabo una gestión de proyectos 
• Responsables de departamentos de estudios, jefes de proyecto, planificadores de proyectos, jefes de obra 

 
 
 

Organiza: 
       
     

 
 
 



PROGRAMA DEL CURSO Y BOLETÍN DE INSCRIPCIÓN. La inscripción no será efectiva hasta que se reciba el ingreso 
del importe de matrícula realizada a través de la pasarela de pago o del enlace de inscripción. Envío a 

afcicgalicia@ciccp.es. No se admitirán devoluciones una vez pagada la matrícula 
 

1. Introducción a los principios Lean 
a. Tipos de desperdicio 
b. Sistemas pull vs push 
c. Value Map Strem 
d. Cuellos de botella 
e. WIP (Work in process) 

2. Métodos básicos de trabajo Agile y Lean  
a. Scrum 
b. Kanban 

3. Agile y Lean en grandes proyectos: Marco SAFe  (Scaled 
Agile Framework) 

a. Roles 
b. Procesos 
c. Reuniones 

4. Marcos de gestión de proyectos clásico  
a. Procesos del PMBOK 6ª edición del PMI 
b. ISO 21500 

5.  Fundamentos  de  gestión  de  riesgos  desde  una 
perspectiva Lean 

6. Marcos de gestión de proyectos Lean 
a. Last planneer System 

a.1. Reuniones de planificación 
a.2. Roles 

b. Cadena crítica 
b.1. Cuellos de botella 
b.2. Buffers 
b.3. Indicadores 

7.  Resumen  y  comparación  de  los  diferentes  marcos  de  gestiónd  e 
proyectos Lean y Agile 
a. Criterios de selección 
b. Métodos mixtos 
c. Metodología lean simplificada para proyectos y obras 

c.1. Procesos  
c.2. Roles 
c.3. Reuniones 
c.4. Herramientas 

 

Secretaría del curso: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Galicia. Contacto: Cristina Augusto Martínez 
afcicgalicia@ciccp.es; Tel: 981 248 355; Fax: 981 248 645 
Fechas de apertura y cierre de la plataforma de formación:  
30/06/2020 – 30/11/2020 
Más información: http://www.caminosgalicia.gal 

 

 

Debido  a  la  crisis  promovida  por  la  pandemia  del  COVID‐19,  la Demarcación  de Galicia  va  a  reeditar  cursos  ya 
realizados y sacar algunos nuevos, de manera que los que tengan tiempo disponible, puedan aprovecharlo, si así lo 
desean, para aumentar su formación. 

Para apoyar a los compañeros y compañeras que pudieran estar en condiciones laborales más desfavorables, hemos 
disminuido los precios de matrícula, especialmente en la concerniente a desempleados y estudiantes de la nuestras 
Escuelas. Esta acción  la tomamos apoyados por  la empresas y profesores responsables de  la formación y al fondo 
constituido por las empresas que apoyan los VI Encontros de Enxeñería de Camiños. 

Al precio bonificado podrán acogerse  todos  los colegiados que estén actualmente en desempleo, y aquellos que 
sufran esta situación durante la realización del curso, y hayan abonado ellos su matrícula. De esta manera, si algún 
colegiado que haya pagado de  su bolsillo  la matrícula ordinaria,  resultase afectado por un ERTE, ERE o despido, 
durante  la  realización  del  curso,  el  Colegio  le  devolverá  la  diferencia  entre  su matrícula  y  la  correspondiente  a 
desempleado. 

Precio de la matrícula  
Matrícula general  175,00 € 
Colegiados en activo de otros colegios profesionales  150,00 € 
Colegiados en activo del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
Colegiados en activo de otros colegios profesionales integrantes del Consello Galego 
de Enxeñerías, CGES (http://www.cges.gal) 

125,00 € 

ICCP desempleados colegiados y alumnos del Máster ICCP precolegiados   50,00 € 
 
 

Más información y matrícula a través de este enlace 

 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos le informa 
que los datos de carácter personal que se recogen en el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero registrado en la Agencia Española de Protección de Datos con la 
finalidad de la organización y seguimiento de las actividades formativas. Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y rectificación dirigiéndose a la Demarcación de 
Galicia del CICCP mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI a través de la dirección galicia@ciccp.es  o de correo postal a Plaza de la Milagrosa, núm. 2, bajo 
15008 A Coruña. 
De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de diciembre de Protección de Datos de Carácter Personal, el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos le informa que 
los datos de carácter personal que se recogen en el presente formulario pasarán a formar parte de un fichero registrado en la Agencia Española de Protección de Datos con la 
finalidad de la organización y seguimiento de las actividades formativas. 
Podrá ejercer los derechos de acceso, cancelación y rectificación dirigiéndose a la Demarcación de Galicia del CICCP mediante solicitud escrita acompañada de copia del DNI a través 
de la dirección galicia@ciccp.es  o de correo postal a Plaza de la Milagrosa, núm. 2, bajo 15008 A Coruña. 



 


