
SAFe for Teams

Dirigido a funcionarios técnicos y operativos que

participarán en la implementación de SAFe®.

Mediante este curso de 24 horas se desarrollan las

habilidades necesarias para convertirse en un

miembro del equipo de alto rendimiento de un

tren de liberación ágil (ART); se aprende a

colaborar eficazmente con otros equipos,

convirtiéndose en un SAFe® Practitioner.

• Rol en el equipo y el papel de su equipo en el

ART.

• Aplicación de los principios de SAFe para

escalar la entrega Lean-Agile.

• Planificar y ejecución de iteraciones y PUNTOS

de acceso.

• Mejora continuamente el ART.

• Introducir principios básicos de SAFe

• Construir un equipo ágil.

• Planificar la iteración.

• Ejecutar la iteración.

• Ejecutar el Incremento del Programa.
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• Marco de Trabajo Scaled Agile

• Las 7 competencias principales de la agilidad en los 

negocios

• El ""mindset"" Lean - Ágil

• Lean y agilidad con los principios de SAFe

• Scrum, Kanban y prácticas de calidad

• Formar equipos cross-funcionales

• Los roles de Scrum Master y Product Owner

• Organizando Trenes Ágiles de Liberación

• Preparar el Backlog del Equipo

• Planificar la iteración

• Visualizar el flujo de trabajo

• Medir el flujo de trabajo

• Construir con calidad

• Integrar, desplegar y liberar continuamente

• Mejorar el flujo a través de comunicación y 

sincronización

• Demostrar valor con la revisión de la iteración

• Mejorar con la retrospectiva de la iteración

• Planificar el incremento del programa

• Sincronización del ART y demostración del sistema

• Iteración de innovación y planificación y el 

evento de inspeccionar y adaptar

Contenido 

del curso

Horario:
• Martes y Jueves
• 1:00 pm a 05:00 pm  

Modalidad:
• Virtual
• Sincrónico

Impartido por:
• SAFe Program Consultant


