
 

 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA INVITA AL  
CURSO DE DISEÑO DE PROYECTOS DE SOFTWARE CON EL 

ENFOQUE DE LA METODOLOGÍA SCRUM  
 
DIRIGIDO A: 
Desarrolladores, emprendedores en el área del software que desean ampliar sus capacidades para la 
obtención de soluciones de software de una forma organizada mediante la aplicación de técnicas de 
desarrollo ágil. 
 
OBJETIVO 
Al finalizar el curso, cada participante será capaz de diseñar una estrategia para la implementación de 
técnicas de desarrollo ágil en el desarrollo de software, de forma específica también será capaz de: 

• Identificar los requisitos para el desarrollo de software. 
• Planificar ágil de proyectos. 
• Implementar técnicas de gestión Scrum para la gestión e implementación de proyectos. 

 
CONTENIDO 
El curso consta de cuatro módulos con una duración total de 40 horas en 8 sesiones presenciales. 

Módulo 1. Introducción al desarrollo ágil 
Módulo 2. Representación de historias de usuario 
Módulo 3. Estimación y Gestión de Proyectos  
Módulo 4. Testing Agil 

 
REGISTRO 
El registro estará abierto del 24 de octubre al 8 de noviembre, para realizarlo es necesario enviar la 
documentación solicitada a través del correo aspirante.educacion@upp.edu.mx , con el asunto 
“Registro Diplomado Scrum”. 
 
REQUISITOS PARA PARTICIPAR 
• Formato de registro ANEXO SC1. 
• Recibo de pago por concepto del curso en Banorte a la cuenta 0654922554 a nombre de la 

Universidad Politécnica de Pachuca o pagar directamente en el área de caja de la universidad. 
• Costo comunidad UPP (estudiantes, egresados, docentes y administrativos): $ 1,500.00  
• Costo al público en general: $ 3,000.00 
 

CARACTERÍSTICAS 
• Inicio: 9 de noviembre de 2018, las sesiones se realizarán los días viernes de 9:00 a 14:00 h. 

*La última sesión de 2018 será el día 14 de diciembre, reanudando el curso el 11 de enero de 2019. 
• Cupo limitado a 20 participantes, la apertura del curso requiere un mínimo de 10 inscritos. 
• Al concluir satisfactoriamente el curso el o la participante obtendrá un reconocimiento con valor 

curricular registrado ante la Secretaría del Trabajo y Previsión Social. 
 
INFORMES 
Departamento de Educación a Distancia UPP 
Carretera Pachuca–Cd. Sahagún, km 20, Ex-Hacienda de Santa Bárbara, Zempoala, Hidalgo. 
C. P. 43830. Tel. 01 (771) 5477 510, ext.: 2316. E-mail: aspirante.educacion@upp.edu.mx 


