
   

 
 

 

 

PLAN PARA EL PERFECCIONAMIENTO TÉCNICO DEL PROFESORADO 2021 POR 

PARTE DE LOS CENTROS DE REFERENCIA NACIONAL 

 
 

 

DENOMINACIÓN DEL CURSO:  Metodologías ágiles para el diseño de 

nuevos productos 

 

FECHA DE INICIO: 19 otubre 2021  FECHA FIN: 18 noviembre 2021 

 

Nº HORAS: 40 

 

HORARIO: :  los martes y jueves de 16:00 a 20:00 

 

19, 21, 26, 28 octubre 

2, 4, 9, 11, 16 y 18 noviembre 

 

MODALIDAD DE IMPARTICIÓN. PRESENCIA VIRTUAL- los alumnos y los 

docentes están conectados interactuando al mismo tiempo, de forma 

síncrona 

 

 

LUGAR DE IMPARTICIÓN: A través de la plataforma Blackboard de formación 

del Centro de Referencia Nacional de Comercio electrónico y marketing 

digital 

 

RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD:  

 

Sergio González –  

Teléfono 91.349.56.81 –  

Correo-e: sergio.gonzalez@eoi.es   o  inscripcion.crn@eoi.es  

 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

 

Objetivo general 

 

Aplicar los fundamentos, el lenguaje, herramientas y metodologías del 

marco de trabajo ágil, para la gestión de proyectos y el diseño de 

productos centrados en la solución de problemas de los clientes, aportando 

valor y adaptándose constantemente a sus necesidades. 

 

Objetivos específicos: 

 

● Aplicar los modelos Lean y Agile sobre los que se sustentan las 

metodologías ágiles, creando un marco conceptual que facilite su 
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práctica y utilizando el sistema OKR como nuevo modelo de gestión, 

para trazar la estrategia de diseño de un nuevo producto.  

● Utilizar la metodología Design Thinking en las fases iniciales de ideación y 

conceptualización de nuevos productos con el objetivo de basarse en 

las necesidades reales de los clientes y asegurar un mayor éxito futuro 

para dicho producto. 

● Aplicar los fundamentos y características del marco de trabajo agile 

Scrum y de la metodología Kanban para la creación de productos y la 

gestión ágil de proyectos complejos en entornos de incertidumbre. 

● Implementar la metodología Lean Startup para el lanzamiento de 

nuevos productos permitiendo acortar los ciclos de desarrollo del 

producto, evaluar el progreso real y ayudar a entender las necesidades 

reales de los consumidores. 

 
 

PROGRAMA DEL CURSO: 

 

Módulo 1 Marco conceptual de los modelos Lean y Agile y la 

metodología OKR  

 

● Aproximación al enfoque agilista 

● Reconocimiento del modelo Lean como base de la mejora continua 

y la búsqueda de la eficiencia de cara al desarrollo de nuevos 

productos. 

● Implementación del sistema OKR como un nuevo modelo de gestión 

 

Módulo 2 METODOLOGÍA DESIGN THINKING   

 

● Introducción al diseño de nuevos productos centrado en las 

personas. 

● Aplicación de la metodología Design Thinking 

 

 

Módulo 3 GESTIÓN DE PROYECTOS CON METODOLOGÍAS SCRUM Y 

KANBAN 

 

● Caracterización del marco de trabajo ágil Scrum 

● Aplicación de los fundamentos de la metodología ágil Kanban: 

 

 

Módulo 4 METODOLOGÍA LEAN STARTUP 

 

● Aplicación de las bases de la metodología Lean Startup 
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● Utilización de herramientas complementarias al método Lean 

Startup. 

 

DESTINADO A: 

 

• Profesores que impartan  formación profesional reglada de toda 

España (prioritariamente de la familia profesional de Comercio y 

marketing)  

 

• Formadores que, no habiendo ejercido la docencia, cumplan los requisitos 

establecidos en el RD 1834/2008 por el que se definen las condiciones de 

formación para el ejercicio de la docencia en la formación profesional. Estos 

participantes no podrán superar el 15% del total de plazas ofertadas, una vez 

alcanzado el mínimo de profesores participantes. En este apartado se incluye 

docentes de la Formación Profesional para el empleo. 

 

REQUISITOS ESPECÍFICOS: 

Prioritariamente docentes de la familia profesional de Comercio y Marketing 

 

 

NÚMERO DE PLAZAS: 20 

 

PLAZO DE SOLICITUD: HASTA EL 9 OCTUBRE 2021 

 

PARA MÁS INFORMACIÓN: http://www.crndigital.es/cursos/curso-de-
metodologias-agiles-para-el-diseno-de-nuevos-productos  

 

FORMULARIO DE SOLICITUD: https://www.eoi.es/es/cursos/36098/curso-de-
metodologias-agiles-para-el-diseno-de-nuevos-productos-online/formulario-de-
inscripcion  
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