
 

 

 

CURSO 
KANBAN ESSENTIALS PROFESSIONAL CERTIFICATE 
Versión 022020 (KEPC) 

 

Duración del curso 16 horas 

PERFIL DEL CURSO 

El curso de KANBAN es muy completo 

y tiene una mirada inicial a la Agilidad 

y a procesos como; LEAN 

Manufacturing, Agile, Kaizen, JIT, entre 

otros. 

Esto corresponde a un método para 

gestionar el trabajo de conocimiento 

que equilibre la demanda del trabajo 

a realizar con la capacidad 

disponible para realizarlo o partir con 

algo nuevo, lo que permite tener una 

mayor visualización de elementos 

intangibles, además de permitir 

presentar a todos los participantes 

una vista del progreso de los 

elementos individuales y el proceso 

desde la definición de la tarea hasta 

la entrega al cliente. 

¿POR QUÉ USAR AGILIDAD? 

El 80 % de todos los proyectos 

emplearán Métodos Ágiles en los 

próximos años (Gartner). Casi tres 

cuartas partes (71 %) de las 

organizaciones informan que utilizan 

enfoques ágiles a veces, a menudo o 

siempre.  

(Fuente: Project Management 

Institute). 

 

CONTACTO 

TELÉFONO: 

+569 6346 4808 

 

SITIO WEB: 

www.agilescrum.cl 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

team@agilescrum.cl 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

Actividad 
Porcentaje de tiempo 

utilizado 

Repaso de conceptos básicos 50% (08.0 horas) 

Dinámicas y aprendizaje de contenidos 40% (06.4 horas) 

Preparación de examen de certificación 10% (01.6 horas) 

REPASO DE CONTENIDOS BÁSICOS 

Introducción del proceso Kanban y los pasos requeridos para crear el 

tablero, propósito y potencial de su adopción y sus fundamentos. 

MATERIAL DEL CURSO 

Presentación en formato PDF (KEPC 2020). 

Material del alumno en formato PDF (KEPC 2020). 

Material de estudio para preparar examen tipo test. 

Canal de YouTube con material propio Agile Scrum. 
 

 

DINÁMICA Y APRENDIZAJE DE CONTENIDOS 

1. Preparar un café con Kanban: 
 

Pasos para preparar un café. Esta es una actividad muy trivial y 

probablemente todos los alumnos que participan de los cursos lo han 

realizado, es por esto que es perfecta para la primera dinámica a 

desarrollar. Esta dinámica consiste en listar todas las tareas que son 

requeridas para la preparación de un café, lo que todos preparan 

distinto, este será gestionada con un tablero Kanban en su versión más 

básica a fin de que los alumnos entiendan los conceptos de Backlog, in 

progress y done, además de recibir una explicación de que es un cuello 

de botella y el WIP, en una tarea en la que deberán llegar a acuerdos. 

  

 
 

https://miro.com/app/board/o9J_km__mzc=/ 
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DINÁMICA Y APRENDIZAJE DE CONTENIDOS 

 

2. Planificación de un viaje con MIRO: 
 

Uso del tablero Kanban. Esta dinámica se inicia con la explicación de un mayor número de elementos que 

componen el tablero Kanban, donde se da énfasis a la determinación por parte de los alumnos del WIP (Work 

in Progress) en función a la cantidad de estudiantes que participan en el curso, explicando el uso de las casillas 

de “Blocked” y “Parking Lot”, además del uso de los conceptos de restricciones y consideraciones. Una vez que 

los alumnos comprenden la estructura del tablero se desarrolla de forma grupal una dinámica en el contexto de 

un viaje, el que se gestionará con el uso del tablero y coordinara entre todos que tienen distintas ideas. 

 

                    
 

https://miro.com/app/board/o9J_kjfLXBc=/ 

 

 

3. Ejemplo del uso de la Herramienta JIRA para la gestión de KANBAN. 
 

Parte importante de las tareas de gestión deben ser complementadas con el uso de herramientas informáticas 

que la faciliten y potencien, es por esto que se desarrolla una dinámica para que nuestros alumnos conozcan 

las herramientas de JIRA, Trello, Planner y kamban tools y sus funcionalidades asociadas a Kanban.  

 

El objetivo de esta dinámica es que nuestros alumnos vean el desarrollo de un tablero desde que es creado el 

proyecto y hasta que se visualicen sus resultados de forma gráfica, por lo que utilizará un proyecto con una 

plantilla Kanban, el que una vez creado incorporará las tareas y será ejecutado para de esta forma poder 

visualizar a través de un diagrama de flujo acumulado el trabajo desarrollado, entregando finalmente nuevos 

conocimiento a los estudiantes, actividad que se ejemplifica con las otras herramientas indicadas anteriormente. 
 

   

PREPARACIÓN DE EXAMEN DE CERTIFICACIÓN 

Se desarrolla la preparación de la certificación de los alumnos realizando exámenes con preguntas similares a 

lo que verán durante su proceso de certificación, actividad en la que todos participan y son guiados por el 

relator a fin de lograr identificar la respuesta correcta. 

 

Además de la actividad indicada precedentemente, se les entregará un link para el desarrollo de preguntas 

utilizando la plataforma Google Forms a fin de fortalecer lo aprendido y lograr sortear con éxito la certificación. 

El examen de certificación es del tipo selección múltiple con 40 preguntas en español, el porcentaje de 

aprobación del 80%, en formato digital, con un máximo de 2 oportunidades de 60 minutos y sin el apoyo de 

apuntes, por lo que brindamos todo nuestro esfuerzo en el éxito de nuestros alumnos en esta actividad. 
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