NOTA DE PRENSA

Seminario para directivos y responsables de
proyectos sobre la metodología SCRUM
Organizado por Fundación Parque Científico de Murcia, CEEIM y TICBioMed con la
colaboración de Telefónica I+D, se trata de una propuesta práctica, donde se fomentará la
interacción entre los asistentes y las dinámicas de la metodología SCRUM.
El Parque Científico de Murcia, el Centro Europeo de Empresas e Innovación de Murcia
(CEEIM), y el clúster TICBioMed organizarán el próximo 27 de octubre en Murcia un seminario
sobre “Gestión de Proyectos”, dirigido a directivos y responsables de proyectos que
habitualmente utilizan la metodología SCRUM. Durante el encuentro, los asistentes
perfeccionarán sus conocimientos sobre SCRUM, un nuevo sistema de desarrollo ágil de
proyectos donde el cliente forma parte activa del proceso.
En el transcurso del seminario, con un enfoque totalmente práctico, los asistentes podrán
profundizar en los conceptos que soportan SCRUM, entre otros: responsabilidades y
habilidades del líder del equipo (denominado Scrum Master), del equipo y del cliente
(denominado Product Owner). También se procederá durante la jornada a la revisión de las
lecciones aprendidas en la ejecución de los roles y retos más frecuentes, además de facilitar
recomendaciones y mejores prácticas.
Como ponente, se contará con Carmen Lasa Gómez de Telefónica I+D, quien cuenta con el
certificado “Certified Scrum Product Owner” por The Scrum Alliance. A lo largo de seminario,
se tendrá presente la visión práctica que los equipos de desarrollo de Telefónica I+D han
adquirido en el día a día.
El seminario, que se enmarca dentro de una iniciativa de la Consejería de Universidades,
Empresa e Investigación con la colaboración de Telefónica I+D, se impartirá en las Salas de
reuniones 1 y 2 del Edificio S, Parque Científico de Murcia. Complejo de Espinardo, entre las
9:00h y las 14:00h.

Más información e inscripciones en formacion.fpcmur.es, por e-mail en formacion@fpcmur.es o
llamando al 968 277 830.
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