CV-GAP020
HISTORIAS DE USUARIO PARA
SCRUM
Descripción
El curso brinda los conocimientos que se necesitan para lograr un mejor desarrollo de las historias de usuario,
las cuales son una representación de los requisitos escritos en diferentes niveles y están escritos en un
lenguaje estructurado. Las historias de usuario son un instrumento de Scrum que sirve para especiﬁcar la
funcionalidad del producto o servicio a desarrollar. La historia de usuario describe qué se va a desarrollar,
pero no describe cómo se desarrollará. Estas historias son resultado de las conversaciones entre usuarios y
desarrolladores, y son la base para el proceso de estimación del esfuerzo para implementar una nueva
funcionalidad. Las historias de usuario son la base fundamental para el desarrollo ágil con Scrum.

Objetivos
Presentar buenas prácticas para recopilar, escribir, modelar y discutir historias de usuario.
Explicar el modelado de roles de usuario que se hace antes de la recopilación.
Explicar cómo se deﬁnen buenos criterios de aceptación de historias de usuario.
Explicar cómo se estiman las historias de usuario y como se relacionan con la planiﬁcación del lanzamiento
y la planiﬁcación del sprint.
Explicar qué es la velocidad del sprint, cómo se mide y cómo se monitorea.
Deﬁnir qué cosas no son historias de usuario.
Explicar por qué y cómo se deben utilizar las historias de usuario en Scrum.

Contenido
Visión General de Historias de Usuario.
Escribiendo Historias de Usuario.
Modelado de Roles de Usuario.
Recopilación de las Historias de Usuario.
Trabajando con Representantes de Usuario.
Pruebas de Aceptación de Historias de Usuario.
Pautas para Escribir Historias Adecuadas.
Estimación de Historias de Usuario.
Planiﬁcación del Lanzamiento.
Planiﬁcación de un Sprint.
Medición y Monitoreo de la Velocidad del Sprint.
¿Qué cosas no son Historias de Usuario?
¿Por qué utilizar Historias de Usuario?
Ejemplos de Historias de Usuario Inadecuadas.
Cómo se usan las Historias de Usuario en Scrum.
Temas Adicionales de Historias de Usuario.
Caso Práctico Desarrollado: Roles de Usuario.
Caso Práctico Desarrollado: Las Historias.
Caso Práctico Desarrollado: Estimación de las Historias.
Caso Práctico Desarrollado: El Plan de Lanzamiento.
Caso Práctico Desarrollado: Las Pruebas de Aceptación.

Metodología y Recursos Virtuales
Siete (7) sesiones virtuales por Zoom de tres (3) horas cada una, con un total de 21 horas. Dictados de clase con
explicaciones, videos y preguntas de discusión grupal. Aula virtual con materiales de lectura, presentaciones de clase,
videos grabados de las clases dictadas, exámenes de sesión, foro social, administrativo, académico y de soporte técnico,
mensajería interna y chat online. Acceso a través de móviles.

