PROGRAMA DE MENTORING 2020 - XIV EDICIÓN
Título del programa: Introducción a las técnicas de Agile y Lean
Nombre del mentor@: Gracia Morales
BIO del mentor@:

Puesto actual: Product Manager en Nokia, responsable de producto en la unidad de WING (Worldwide IoT Network Grid). Donde llevamos a cabo la definición y lanzamiento de servicios de conectividad IoT global, operados y gestionados desde Nokia con modelo (aaS)
• Varios años de experiencia como Product Line Manager en Nokia, antes Alcatel-Lucent donde hemos aplicado metodologías Lean y Agile en el desarrollo
de los productos. Dentro de estas metodologías mi rol ha sido de Product Owner.
•

Estudios:
• 2006 - 2007: Management Development Program (PDD). IESE
• 1990 - 1995: Ingeniería superior de Telecomunicaciones. ETSIT Valladolid

Descripción del programa:
Las organizaciones se mueven en la actualidad en entornos VUCA. El nombre viene de las 4
siglas que caracterizan estos entornos, la volatilidad, la incertidumbre, la complejidad y la ambigüedad.
En estos entornos, la adaptación al cambio, mejora continua y la agilidad en los desarrollos
requieren nuevas formas de plantear y lanzar los proyectos.
Se requiere Agilidad, que es la rápida capacidad de reacción ante los imprevistos que sucedan.
El programa te permitirá familiarizarte con la mentalidad Agile y conocer los conceptos básicos, además de darte unos consejos de cómo ponerlo en práctica en tu entorno laboral.
Objetivos a cubrir:
El objetivo de este programa es presentar los principios básicos de Lean y Agile, los roles, los
equipos multidisciplinares, las ceremonias y las prácticas de estas metodologías.
Haremos una introducción a las metodologías Lean y Agile para la realización y organización
de equipos y proyectos en empresas. Daremos énfasis en entender bien los valores y principios Agile para que los mentees los puedan aplicar fácilmente en sus entornos de trabajo.

Contenido de las sesiones a impartir
Sesión 1:
Qué es Agile/Lean. Origen y filosofía de Agile
Porqué se hace necesario. Qué no es Agile
Ejercicio práctico
Sesión 2:
El framework Agile
Ejercicio práctico
Sesión 3:
Roles, ceremonias
Ejercicio práctico
Sesión 4:
Entregas incrementales, integración continua
Ejercicio práctico
Sesión 5:
Herramientas (Jira de Atlassian)
Ejercicio práctico
Sesión 6:
Lean. La relación con el cliente. Definición de requisitos
Ejercicio práctico

Impartición de las sesiones

Modalidad (Presencial/virtual): Presencial
Día, hora y lugar de impartición de cada sesión:
•

Todas las sesiones pueden ser impartidas en la sede de Nokia Spain, C/ Maria Tubau, 9, de 19:00h a 21:00h (se podría utilizar sala puesta por alguna mentee)

Tiempo necesario a invertir por parte del mentee:
Dos horas por sesión
Requisitos para mentees:
Participación activa en todos los ejercicios grupales. Se requiere presencia física, no es posible conectarse en remoto.

