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Scrum Manager Open Knowledge: Ficha del curso “Historias de usuario” 
disponible en formato e-learning en www.scrummanager.net/oks 

Contenido y objetivo 

Conocer la ingeniería de requisitos con un enfoque ágil a través de historias de usuario para incorporarlas al 

proceso de desarrollo iterativo e incremental. El curso describe los conceptos de historia de usuario, epic, 

tema y tarea, enseña a diseñar buenas historias de usuario, a aplicar el método INVEST para historias con 

calidad, a aplicar el sistema de priorización MoSCoW, ROI y WSJF, dividirlas en historias más pequeñas, 

distinguirlas de casos de uso y requerimientos funcionales, describe historias técnicas e introduce la técnica 

del User Story Mapping. 

 Historias de usuario - Epics - Temas. 

 Información en una historia de usuario. 

 Calidad en las historias de usuario. 

 División de historias de usuario. 

 Comparativa con otras formas de toma de requerimientos. 

 Historias técnicas. 

 User Story Mapping. 

 Apéndice: Historias de usuario en otros ámbitos. 

AL TERMINAR EL CURSO… 

Se logra un conocimiento general completo de historias de usuario como artefacto clave para conseguir un 

desarrollo iterativo e incremental, la capacidad de realizar un buen diseño de las mismas, y a comenzar a 

trabajar con ellas y continuar profundizando y practicando en cualquier cometido: 

 Gestión en organizaciones que emplean scrum. 

 Propietario o responsable de producto. 

 Gestión de equipos y proyectos con scrum. 

 Implementación y mejora del modelo. 

 Seguimiento y autogestión en equipos de scrum. 

Este curso tiene un nivel de introducción, e incluye un examen final opcional para obtener la acreditación 

académica de 35 puntos de autoridad (PDAs) Scrum Manager, a los alumnos que lo aprueban con una nota 

de al menos 8 /10. 

 

CONVOCATORIAS 
Este es el curso oficial de Scrum Manager®. Se encuentra disponible en http://www.scrummanager.net/oks   
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