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Dirección y Organización del Programa   
Zuzendaritza eta Programaren Antolaketa 
 

Iraupena   

Mondragón Goi Eskola Politeknikoa 

Programa Completo: 16 horas 

 

Eguna   06 y 07 julio 2020 (Lunes y Martes) 

Ordutegia  9:00-13:00 y 15:00 a 18:00.  

  1.595  
 
* Si se realiza el curso Kanban System Design 
además de éste, el precio será de . 

 

* Opcional:  
Evaluación inicial de l  

Argibideak   
 
 

Comida incluida. 

Teléfono 94 470 24 86  Fax  94 443 41 45  
formacion@camarabilbao.com 

Oharra  Notas  Las plazas disponibles se cubrirán por riguroso 
orden de matriculación entre las candidaturas que 
reúnan las condiciones de elegibilidad para 
participar en el programa.  
Formación no bonificable por la FUNDAE. 

HELBURUAK  OBJETIVOS 

 

Este es el curso certificado de Lean Kanban University enfocado en cómo gestionar múltiples sistemas kanban y 

las dependencias entre ellos con el fin de lograr un desarrollo sostenible de servicios y productos que responden a 

las expectativas de los clientes. 

Los objetivos del curso son los siguientes: 

 Desarrollar la orientación a servicio en una organización 

 Aprender a gestionar el trabajo en todos los niveles con Kanban 

 Aprender a dirigir el cambio organizacional a través de Kanban 

 Entender los patrones Kanban de madurez organizacional y cómo usarlos para desarrollar la agilidad de 

equipos  proyectos y servicios- negocio. 

Este curso es útil para agile coaches, gerentes y miembros de equipos que están interesados en conseguir un 

desarrollo de proyectos y servicios fluido y sostenible, clientes satisfechos y equipos colaborativos. 

 

NORI ZUZENDUA  DIRIGIDO A 

 

Este curso es útil para cualquier persona que: 

 Utiliza o tiene experiencia previa con Kanban y quiere tener éxito extendiéndola en su organización 

 Quiere consolidar sus conocimientos y experiencia con Kanban y aprender a expandirlo en su 

organización 

En términos de cargos y roles: 

 Agile coaches 

 Miembros de equipos de desarrollo de producto y gerentes 

 Miembros de equipos de servicios y gerentes 

 Líderes de equipos, Scrum Masters 

 Desarrolladores de software e ingenieros de pruebas 

 Gerentes y miembros de equipos de mejora de procesos 

https://www.mondragon.edu/cursos/es/tematicas/direccion-gestion-proyectos/kaban-system-design


 

PROGRAMA  PROGRAMA 

 

Formación (16 h). 

Los temas principales que se trabajarán, serán: 

 Profundizar en los sistemas kanban: proto-kanban, sistema kanban, Discovery Kanban 

 Flujo de información en una organización Kanban 

 Reunión de realimentación de un sistema kanban 

 Reunión Kanban 

 Reunión de planificación de una entrega 

 Revisión de riesgos 

 Revisión de un servicio 

 Revisión de operaciones 

 Desarrollar la orientación a servicios en una organización 

 Funcionamiento de los compromisos asimétricos 

 Profundizar en las métricas de gestión del flujo de trabajo 

 Gestión de los cuellos de botella en el flujo de trabajo 

 Extender la gestión kanban en la organización 

 Gestionar el cambio organizacional con Kanban 

 Kanban Litmus Test para dirigir y evaluar la mejora organizacional 

 Kanban Maturity Model 

 

Evaluación inicial de la empresa: (4h) 

Se trata de una evaluación asesorada por un experto en donde se hará una evaluación inicial del estado de la 

empresa en cuanto a su madurez en gestión con Kanban y se definirán líneas de actuación para la mejora. 

 

 

EMAILEA  IMPARTIDO POR 

 

Teodora Bozheva 

Co-autora del libro "Kanban Maturity Model: Evolving Fit-for-Purspose Organizations", junto con David 

Anderson. Tiene más de 25 años de experiencia en el campo del desarrollo de software. Ha vivido todos los 

desafíos en la gestión de proyectos grandes, el cumplimiento de plazos difíciles con recursos limitados. Durante 

más de 15 años, ha proporcionado formación y coaching de Kanban, Lean, CMMI y Agile a empresas de diferentes 

industrias. Con conocimientos y orientación práctica, les ayuda a combinar y ajustar los métodos para sus 

contextos únicos con el fin de mejorar su gestión, ofrecer mejores productos y servicios más rápidamente y 

adoptar una cultura de mejora continua. Teodora es cofundador, trainer y coach principal en Berriprocess, una 

empresa ubicada en Bilbao. 

 

Javier Guallar, PMP® 

Project Management Professional®, acreditación global otorgada por el Project Management Institute (PMI®), 

principal asociación mundial de profesionales de la dirección de proyectos. Ingeniero en Organización Industrial. 

Profesor del Dpto. de Mecánica y Organización Industrial de Mondragon Unibertsitatea realizando labores de 

formación y consultoría en gestión de proyectos en los últimos 10 años. Ha sido Ingeniero de Producto en Ideko, 

centro tecnológico dedicado al sector de la Máquina Herramienta, con responsabilidad en Aseguramiento de la 

Calidad y Proceso de Desarrollo de Nuevos Productos. También ha sido responsable de área y Gestor de proyectos 

en Grupo Danobat, empresa dedicada al sector de La Máquina Herramienta. 

 



 

BALDINTZAK ETA ONARPEN PROSEZUA  CONDICIONES Y PROCESO DE ADMISIÓN 

 

 Asistencia previa en el curso Kanban System Design o Team Kanban Practitioner. 

 

 

 

JASOKO DEN TITULAZIOA  TITULACIÓN QUE SE OBTIENE 

 

 Afiliación a Kanban University 

 Certificado credencial de Kanban Management Professional 

 
 

OHARRAK   OBSERVACIONES 

 La celebración del curso esta condicionada por la matriculación de un mínimo de participantes.  

 Se retendrá un 30% en cancelaciones efectuadas entre 5 y 1 día laborable antes del comienzo del curso y el 

100% el día del inicio. 

 
 
 

 

En colaboración con: 

              

IZENA EMATEKO ORRIA BOLETÍN DE MATRÍCULA 

 
KANBAN MANAGEMENT PROFESSIONAL 

 

Datu pertsonalak  Datos personales 
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(Cumplimentar solo en caso de facturación a la empresa) 

 

 

 

E   

 

 

 

Ordainketa  Forma de pago 

 TRANSFERENCIA BANCARIA 
(ES 97 0182 1290 36 0000017727) 
 

 DOMICILIACION BANCARIA 
E S                      

 

 IBAN         CE          CO               DC.    Nº. Cuenta 

 

.......... 

 

                Firma   

 
De acuerdo con la Ley 3/2018 relativa al  tratamiento de datos personales, le informamos de que trataremos sus datos con el fin de gestionar la actividad formativa y el envío de 

comunicaciones comerciales e información de interés. La Cámara de Bilbao conservará estos datos durante un periodo de 10 años desde la  finalización de la actividad formativa. 

Éstos podrán ser cedidos a entidades colaboradoras relacionadas con los servicios solicitados. Para ejercer los derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, 

supresión, portabilidad y oposición puede dirigir petición a la dirección electrónica lopd@camarabilbao.com. Para más información consultar Política de Privacidad 

(www.camarabilbao.com). En cualquier caso, podrá presentar la reclamación correspondiente ante la Agencia Española de Protección de Datos. 

 

http://leankanban.com/kmp-program/
mailto:rgpd@camarabilbao.com
http://www.camarabilbao.com/ccb/politica_privacidad
http://www.camarabilbao.com/


 

Normativa de contratación de acciones formativas. 
 

Matriculación. El importe de la matrícula deberá abonarse antes del inicio del curso, mediante alguna  de 
las modalidades de pago puestas a disposición del alumnado. En caso que la matrícula se haga efectiva 
mediante transferencia bancaria, se hará llegar a CÁMARABILBAO el justificante del pago antes del inicio 
del curso. 
 
En caso que el curso ofrezca la posibilidad de matriculación por módulos, se tendrá preferencia la 
matrícula realizada al curso completo 
 
Anulación de matrícula. El alumnado que desee anular una matrícula estará sometido a las siguientes 
condiciones: 
 
Si se anula la inscripción: 

 Entre 5 y 1 día antes del inicio del curso, se devolverá el importe de la inscripción menos el 30% 
en concepto de gastos de tramitación. 

 Si es el mismo día, se considerará que CÁMARABILBAO no dispone de tiempo suficiente para 
cubrir la baja producida y por tanto, no devolverá el importe de la matrícula. 

 
En todo caso, si a la persona inscrita le es imposible asistir a la acción formativa, podrá ceder la plaza a 
otra persona, comunicándolo a CÁMARABILBAO antes de la nueva incorporación. 
 
En los supuestos de contratación on line, realizada por persona distinta a una empresa o autónomo, el 
alumno/a podrá desistir en un plazo de 14 días desde la formalización de la matricula, reembolsándose las 
cantidades satisfechas. En estos casos, si la acción formativa ha dado comienzo durante el periodo de 
desistimiento, se descontará un importe proporcional a la parte ya prestada del servicio en el momento que 
se comunique el desistimiento. 
 
Cambios en la organización y cancelaciones. La celebración de la acción formativa está condicionada a la 
matriculación de un mínimo de inscritos. En todo caso, CÁMARABILBAO se reserva el derecho de modificar 
o cancelar cualquier acción formativa antes de su inicio. 
 
En el caso de cancelación, CÁMARABILBAO ofrecerá al alumno la posibilidad de que le sea devuelto el 
importe del curso abonado o la conservación de dicho importe para acciones futuras. 
 
Documentación. CÁMARABILBAO proporcionará toda la documentación necesaria y complementaria de 
cada curso según estime la dirección académica. La documentación está incluida en el precio del curso. 
Esta documentación no podrá ser reproducida ni distribuida a terceros, debiéndose respetar en todo 
momento los derechos de propiedad de CÁMARABILBAO y de sus colaboradores. 
 
Diplomas. A la finalización de cada acción formativa CÁMARABILBAO entregará diploma de 
aprovechamiento del curso al alumnado, salvo que su asistencia haya sido inferior al 80% o la dirección 
académica considere que no ha realizado un adecuado aprovechamiento. El diploma está incluido en el 
precio del curso. 
 
Datos personales. De acuerdo con la Ley 3/2018 relativa al  tratamiento de datos personales, le 
informamos de que trataremos sus datos con el fin de gestionar la actividad formativa y el envío de 
comunicaciones comerciales e información de interés. La Cámara de Bilbao conservará estos datos 
durante un periodo de 10 años desde la  finalización de la actividad formativa. Éstos podrán ser cedidos a 
entidades colaboradoras relacionadas con los servicios solicitados. Para ejercer los derechos de acceso, 
rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y oposición puede dirigir petición a la 
dirección electrónica lopd@camarabilbao.com. Para más información consultar Política de Privacidad 
(www.camarabilbao.com). En cualquier caso, podrá presentar la reclamación correspondiente ante la 
Agencia Española de Protección de Datos. 
 
Otras cuestiones. Las enseñanzas impartidas en este centro no conducen a la obtención de título con 
validez oficial, por ser una enseñanza no reglada. 
 
Las características, duración, horarios, precio y otras condiciones del curso contratado son las descritas en 
el folleto informativo del curso y en la web de CÁMARABILBAO. 
 
CÁMARABILBAO se reserva la posibilidad de dar de baja al alumno/a, con pérdida de todos sus derechos, 
que tenga un comportamiento perjudicial hacia el resto del alumnado, profesorado o instalaciones  
 
La inscripción implica la aceptación de las condiciones de contratación y de la política de protección de 
datos de CÁMARABILBAO 
 
Firma del interesado/a 

mailto:rgpd@camarabilbao.com
http://www.camarabilbao.com/ccb/politica_privacidad
http://www.camarabilbao.com/

