
AGILIDAD Y EQUIPOS 
DE ALTO 
RENDIMIENTO 
 

5 h. 
 
 
 
 
 
 

DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y PERSONAS 

 

DIRIGIDO 

Profesionales y empresas que quieran 
comenzar a introducirse en la AGILIDAD y 
en la creación de Equipos de Alto 
Rendimiento  
 

Del 26/02/2019 al 26/02/2019 
Martes de 09:00 a 14:00 

150 Euros. 
Máximo  Bonificable  65 Euros. 

Escuela de Negocios Lluís Vives 
Benjamín Franklin 8   
Parque Tecnológico / Paterna 
 

OBJETIVOS 

 
 
 

PONENTE 

 
 
 

METODOLOGÍA 

 
 
 
TITULACIÓN 

 
 
 

OBJETIVOS 

Potenciar la creación de Equipos de Alto Rendimiento.  
Aprender a trabajar en equipo de forma efectiva y mejorar las habilidades 
de liderazgo 
Conocer metodologías ágiles de gestión de proyectos 
Competir con otros equipos 
Pasar una jornada de ocio y networking  
 

PONENTE 

Jorge Sánchez López 

Agile Coach, Scrum Manager, Trainer oficial Scrum. Ingeniero Informático, 
CAP, Certificaciones en Scrum Manager®, SCRUM Level®, Lean IT F®, 
Prince2 F®, ITIL® , ISO27001 e Inbound Marketing®. Facilitador Possible 
Mission. 

Jorge Edo Juan 

Ingeniero en Telecomunicaciones, Master en Consultoria IT. Scrum 
Manager, ITIL © Expert, Lean IT Kaizen, ISO 21500 Lead Project  

 

METODOLOGÍA 

Eminentemente práctica, combinando la teoría con ejercicios y casos 
prácticos reales 

TITULACIÓN 

Los participantes cuya asistencia supere el 75% recibirán un diploma 
acreditativo de la  Cámara de Comercio Valencia. 
 



POSSIBLE MISSION 

 

Estamos en 2117 y la Tierra está en peligro. 
El planeta se volvió hostil a la vida humana 
hace algunos años. El futuro de la 
humanidad está por lo tanto en juego. La 
única opción es abandonar la Tierra en 
busca de otro lugar. Has sido seleccionado 
para construir una  naves para dirigir la 
primera expedición espacial: “Escape from 
Earth”. 

 

En Possible Mission tendrás que desarrollar 
una nave espacial que permita que toda la 
humanidad se mueva a otro planeta. Este 
proyecto es crítico y existen grandes 
limitaciones en términos de tiempo y 
recursos. El mundo entero depende del éxito 
de este proyecto. 

 

Duración: 5 horas de partida, estructuradas 
en 3 etapas:  

Toma de contacto, que lleva una 1 hora. 
Ejecución, que lleva unas 3 horas, y cierre 
que, supone unas 1,5 horas. 

 

Jugadores: De 8 a 20 personas por partida. 

 

Equipos: 4 equipos de hasta 5 personas por 
equipo. 

 

1.- PLANIFICACIÓN. 

 

Los estudiantes se dividirán en 4 equipos, 
cada uno de ellos tendrá una nave estelar. 

Dentro de cada equipo, los estudiantes 
deberán leer y comprender el objetivo de la 
simulación 

Tendrán que decidir quien hará la función de 
Jefe de Equipo dentro del equipo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.- EJECUCIÓN. 

Existe una previsión de 6 Sprints, y 2 Fases. 
Cada Fase se corresponde con 2 Sprints. 

 

Cierre del Taller 

En este punto, los equipos deberán juntar las 
cuatro naves para llevar a cabo el vuelo de 
prueba. 

 

Cada equipo deberá proporcionar un informe 
de cierre para su proyecto y los Jefes de 
Equipo deberán hacerlo del programa 
completo. 

Finalmente, deberán determinar y 
documentar las lecciones aprendidas sobre 
el taller. 

PROGRAMA 

 


