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Software, Tecnología
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CERTIFICADOS INTERNACIONALES

¡Aplica ahora para un 
crédito educativo!
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¿Quienes Somos?

CLASES EN VIVO
CERTIFICACIÓN
INTERNACIONAL   

EXPERIENCIAS 
PRÁCTICAS      
de proyectos reales 
de la industria 

EQUIPO DE
CONSULTORES
certificados con 
experiencia en TI

AÑOS DE
EXPERIENCIA 
desarrollando proyectos 
de Tecnología

CURSOS ONLINE
ADAPTABLE A TODOS
LOS DISPOSITIVOS

18

Concentra Business School es una empresa localizada en la República Dominicana 
especializada en la capacitación, consultoría de negocios, tecnología, integración y 
outsourcing, líder en soluciones y servicios de valor agregado. Nos especializamos en 
temas relacionados con capacitación en TI, mejores prácticas de TI, procesos, seguridad 
informática, auditoría, riesgos y gobernabilidad de tecnología de información.

Nuestra escuela de negocios busca ofrecer una gran variedad de programas académicos 
enfocados en diferentes áreas de negocios, tecnología, software y ciberseguridad.

Programas Académicos

DESARROLLADOR
FRONTEND

DESARROLLADOR
BACKEND

DATACENTER CIBERSEGURIDAD

CERTIFICACIONESDISEÑO WEB APP MÓVIL



FRONT
END

 
Profesorado de

Prestigio Internacional
Planes de Pago

Flexibles
DONDE QUIERAS

Adaptable a cualquier
dispositivo

Titulación
Oficial

Metodología
Online

Frameworks
JS

Devops

C S S

Programación

Esenciales

Consigue tu
certificación
como  
desarrollador



C
ertificación D

esarrollador Frontend
Javascript   8 Cursos | 164  Horas

Orientada a Objetos   7 Cursos | 125  Horas 

Preprocesadores CSS   2 Cursos | 46  Horas 

HTML   5 Cursos | 100  Horas

Metodologías   4 Cursos | 49  Horas 

Arquitectura CSS   4 Cursos | 61.5 Horas 

Diseño Frontend  6 Cursos |  70  Horas

Aplicaciones Híbridas  3 Cursos | 69.5  Horas

Post CSS  2 Cursos | 52  Horas

JQuery  1 Curso | 77  Horas

Ingeniería del Software  10 Cursos | 201  Horas

CSS3  6 Cursos |   | 61  Horas

CSS

FRONTEND
esenciales

PROGRAMACION



FRAMEWORKS JS

DEVOPS

Angular   16 Cursos | 254  Horas 

React   2 Cursos |  38 Horas 

LitElement   3 Cursos |  58 Horas 

VuejS  2 Cursos |  30  Horas

Polymer  7 Cursos |   205.5  Horas

Angular JS  2 Cursos |   39  Horas

Git   5 Cursos | 39  Horas 

C
ertificación D

esarrollador Frontend

¡Consigue tu logro!



BACK
END BASES DE

DATOS

SISTEMAS

.NET

P H P 
Profesorado de

Prestigio Internacional
Planes de Pago

Flexibles
DONDE QUIERAS

Adaptable a cualquier
dispositivo

Titulación
Oficial

Metodología
Online

Consigue tu
certificación
como  
desarrollador



C
ertificación D

esarrollador B
ackend
Laravel   8 Cursos  |  128  Horas

Express   8 Cursos |  124.5  Horas 

WordPress  9 Cursos |  128.5  Horas

Desarrollo de API   1 Curso |  16  Horas 

Symfony  2 Cursos |  41.5 Horas

Firebase  3 Cursos |  88  Horas

php

nodejs

Tests Unitarios  5 Cursos |  71 Horas 

Curso Básico  1 Curso |  12 Horas  y 21 minutos

Spring Framework   1 Cursos  |  19 Horas 

Android  3 Cursos |  34  Horas

java

python + dJango+



DevOps   10 Cursos |  105  Horas

Orientada a Objetos   7 Cursos |  123.5  Horas 

C#   2 Cursos |  19  Horas 

Bases de Datos 5 Cursos | 78 Horas 

Metodologías   4 Cursos | 49 Horas 

Git  5 Cursos |  39 Horas

Aplicaciones Híbridas  3 Cursos |  69  Horas

Ingeniería del Software  10 Cursos |  187  Horas

.Net

bases de datos

sistemas

PROGRAMACION

C
ertificación D

esarrollador B
ackend¡Consigue tu logro!



DISEÑO
WEB

Diseño
Frontend

CSS3

Diseño

 
Profesorado de

Prestigio Internacional
Planes de Pago

Flexibles
DONDE QUIERAS

Adaptable a cualquier
dispositivo

Titulación
Oficial

Metodología
Online

Consigue tu
certificación
como  
desarrollador 
de



CSS   18 Cursos  |  247.5  Horas

Maquetación Web   2 Cursos |  24.5  Horas 

Preprocesadores CSS   2 Cursos |  45  Horas 

Arquitectura CSS   6 Cursos |  65.5  Horas 

Arquitectura CSS   6 Cursos |  66 Horas 

Diseño Frontend  6 Cursos |  71.5  Horas

Diseño Responsive  4 Cursos |  58.5  Horas

Post CSS  2 Cursos |  52  Horas

Javascript 8 Cursos |   161.5  Horas

CSS3

DISEÑO

DISEÑO FRONTEND

C
ertificación D

iseño W
eb

¡Consigue tu logro!



APP
MÓVIL

Apps
Híbridas

Firebase

Cross
Compiling

P W A

Nativo
 

Profesorado de
Prestigio Internacional

Planes de Pago
Flexibles

DONDE QUIERAS
Adaptable a cualquier

dispositivo

Titulación
Oficial

Metodología
Online

Consigue tu
certificación
como  
desarrollador



Java  7 Cursos  | 123  Horas

NativeScript   1 Curso  |  24.5  Horas

Ionic   3 Cursos | 69  Horas

Firebase   3 Cursos |  88 Horas

Android   3 Cursos |  34  Horas

React  2 Cursos |  38  Horas 

IOS  2 Cursos |  53  Horas

VuejS  2 Cursos |  30.5  Horas

NativeScript   1 Curso |  24.5  Horas

Swift  1 Curso |  15  Horas

LitElement  3 Cursos |  57  Horas

Cross-comPiling

FIREBASE

nativo

P W A 

C
ertificación D

esarrollador A
pp M

óvil

apps híBRIDAS

¡Consigue tu logro!



CIBERSEGURIDAD

Consigue tu
certificación en

 
Profesorado de

Prestigio Internacional
Planes de Pago

Flexibles
DONDE QUIERAS

Adaptable a cualquier
dispositivo

Titulación
Oficial

Metodología
Online



Fundamentos Informática Forense   ONLINE  | 4  Horas 

Ataques de Ciberseguridad   PRESENCIAL  | 40  Horas 

Desarrollo Seguro   ONLINE  | 35  Horas 

Hacking Ético Avanzado   ONLINE  | 40  Horas 

Ciberseguridad en Entornos Industriales   PRESENCIAL  | 24  Horas 

Experto Análisis y Gestión de Riesgos   ONLINE  | 25  Horas 

Fundamentos Ciberseguridad  ONLINE  | 18  Horas 

Seguridad Apache y Apache Tomcat   ONLINE  | 10 Horas 

Implantador PCI DSS  ONLINE  | 40  Horas 

Desarrollo Seguro PHP  ONLINE  | 40  Horas 

Auditoría Avanzada Seguridad Nube CSA STAR  PRESENCIAL  | 16  Horas 

Iniciación al Hacking Ético  ONLINE  | 6  Horas 

C
ertificación en C

iberseguridad

¡Consigue tu logro!



CERTIFICACIONES

 
Profesorado de

Prestigio Internacional
Planes de Pago

Flexibles
DONDE QUIERAS

Adaptable a cualquier
dispositivo

Titulación
Oficial

Metodología
Online

Centro
de Datos

Ciberseguridad

AGIL

SCRUM

ISO/IEC



Podrás acceder a las certificaciones cuando 
quieras y donde quieras al igual que podrás tener 
la flexibilidad de tomar los exámenes 24/7 a donde 
quiera que te encuentres en el mundo. La plataforma 
tecnológica que usamos te permite tomar y retomar 
los exámenes según las políticas establecidas. 

100% Online

Certificaciones 
Internacionales Oficiales

plataforma e-learning 24/7 | Simulador web | ejercicioS

Profundizamos en el área de la ciberseguridad para crear 
las habilidades y conocimientos en los estudiantes sobre 
la protección de datos y sistemas en las organizaciones. 
Garantizamos que los candidatos tengan el contenido necesario 
para comprender el aspecto técnico de la seguridad de la 
información comprendiendo mejor las amenazas que afectan 
las redes de las empresas, y el conocimiento para prevenir 
ataques y vencerlos.

Temas Principales:

• Conceptos de seguridad 
cibernética

• Arquitectura de seguridad

• Gestión de identidad

• Modelos de seguridad de red

• Seguridad en la nube y el 
centro de datos

Cybersecurity Certified Expert - CSCE 

Certificación en Ciberseguridad Certificaciones en Scrum

Advanced Scrum Certified Expert - ASCE 

plataforma e-learning 24/7 | Simulador web | ejercicioS

Esta certificación está diseñada para validar la capacidad de los 
candidatos para abordar los problemas más comunes que surgen 
en un entorno ágil. Garantiza que los estudiantes cuenten con 
los conocimientos de consistencia y habilidades con respecto a 
los principios de facilitación ágil, autoorganización, servicio al 
equipo, resolución de impedimentos, cambio organizacional y 
liderazgo.

• Scrum Foundations Certified 
Expert – SFCE

• Scrum Master Certified 
Expert – SMCE

• Scrum Developer Certified  
Expert – SDCE

• Scrum Product Owner 
Certified Expert – SPOCE

Prerequisitos: Certificaciones aprobadas: 

CERTIFICACION
INTERNACIONAL



plataforma e-learning 24/7 | Simulador web | ejercicioS

Scrum Foundations Certified Expert - SFCE 

plataforma e-learning 24/7 | Simulador web | ejercicioS

Esta certificación es altamente recomendada para todas las 
personas que trabajan o deseen trabajar en equipos Scrum.

Prerrequisito: aprobar el examen de certificación Scrum 
Foundations Certified SFCE (incluido en esta compra)

Destinado a:

Con esta certificación podrás entender y asumir el rol de 
Propietario de Producto representando los intereses del cliente 
hacia el Equipo Scrum.

• Ingenieros Desarrolladores.

• Ingenieros de pruebas y perfiles relacionados

• Gerentes de proyectos.

• Cualquier persona que tiene 
relación con los interesados 
de un proyecto (stakeholders) 
y es especialmente adecuada 
para los profesionales 

que trabajan en las áreas 
de gestión de proyectos, 
desarrollo de software, 
gestión de servicios de TI y 
gestión empresarial.

Scrum Developer Certified Expert - SDCE 

plataforma e-learning 24/7 | Simulador web | ejercicioS

Scrum Master Certified Expert - SMCE 

plataforma e-learning 24/7 | Simulador web | ejercicioS

Scrum Product Owner Certified Expert - SPOCE 

Esta certificación evalúa los conocimientos y habilidades 
necesarios para realizar una auditoría interna de la 
implementación del sistema de gestión de seguridad de la 
información basado en la norma ISO/IEC 27001.

Un auditor del mundo real tiene la capacidad abordar una 
auditoría de SGSI de principio a fin e informar sobre la 
implementación y el mantenimiento efectivos del sistema de 
gestión.

Esta certificación s e ocupa de las tareas que debe cumplir 
cada integrante del proyecto y en especial el Scrum Master, 
analizando el rol y sus compromisos con todo el equipo a lo 
largo del ciclo de vida de un proyecto Scrum.

• Aprender como realizar una 
auditoria interna con base en 
la norma ISO 27001.

• Aprender a gestionar un 
equipo implementador del 
SGSI.

• Comprender la aplicación 
del sistema de gestión de 
seguridad en el contexto de 
la norma ISO 27001.

• Cualquier persona que 
requiera un entendimiento de 
prácticas ágiles y que tenga 
la ambición de facilitar un 
equipo Scrum al asumir el rol 
de Scrum Master.

• Líderes de proyectos TI, 
desarrolladores de software, 

y perfiles involucrados con 
gestión de servicios en TI.

• Quienes ya tengan 
conocimientos del Scrum 
Foundations Certified SFCE 
(recomendado).

Objetivos de Aprendizaje:

Destinado a:

Destinado a:

Certificaciones en Scrum

CERTIFICACION
INTERNACIONAL



plataforma e-learning 24/7 | Simulador web | ejercicioS

Esta certificación evalúa los conocimientos y habilidades 
necesarios para realizar una auditoría interna de la 
implementación del sistema de gestión de seguridad de la 
información basado en la norma ISO/IEC 27001.

Un auditor del mundo real tiene la capacidad abordar una 
auditoría de SGSI de principio a fin e informar sobre la 
implementación y el mantenimiento efectivos del sistema de 
gestión.

ISO/IEC 27001 Internal Auditor Certified 

plataforma e-learning 24/7 | Simulador web | ejercicioS

ISO/IEC 27001 Lead Auditor Certified 

Certificaciones en ISO/IEC 27001

Objetivos de Aprendizaje:

Esta certificación valida que los candidatos tienen la 
experiencia necesaria para realizar una auditoría del Sistema 
de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) aplicando 
principios, procedimientos y técnicas de auditoría ampliamente 
reconocidos.

Garantizamos que los candidatos tengan el dominio y habilidades 
para planificar y realizar auditorías en las organizaciones.

• Principios y conceptos 
fundamentales del Sistema 
de Gestión de Seguridad de 
la Información (SGSI)

• Sistema de Gestión de 
Seguridad de la Información 
(SGSI)

• Conceptos y principios 
fundamentales de la auditoría

• Preparación, realización y 
cierre de una auditoría ISO / 
IEC 27001

• Gestión de un programa de 
auditoría ISO / IEC 27001

Objetivos de Aprendizaje:

• Aprender como realizar una 
auditoria interna con base en la 
norma ISO 27001.

• Aprender a gestionar un equipo 
implementador del SGSI.

• Comprender la aplicación 
del sistema de gestión de 
seguridad en el contexto 
de norma ISO 27001.

plataforma e-learning 24/7 | Simulador web | ejercicioS

Esta certificación valida los conocimientos en cuanto a la 
implementación del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información – SGSI. Con esta certificación puede aplicar las 
mejores prácticas de seguridad de la información y proporcionar 
una verificación experta e independiente de administración 
en seguridad de la información de acuerdo con las mejores 
prácticas internacionales.

• Reconocer la correlación entre 
las normas ISO/IEC 27001, ISO/
IEC 27002 y otras normas y 
marcos regulatorios.

• Dominar los conceptos, 
enfoques, métodos y 
técnicas utilizadas para la 
implementación y gestión 
eficaz de un SGSI.

• Aprender a interpretar los 
requisitos de la ISO/IEC 27001 
en el contexto específico de la 
organización.

• Aprender a apoyar a una 
organización en la planificación, 
implementación, gestión, 
seguimiento y mantenimiento 
eficaz de un SGSI.

• Adquirir la experiencia 
necesaria para asesorar 
a la organización en la 
implementación de las mejores 
prácticas del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la 
Información.

Objetivos de Aprendizaje:

ISO/IEC 27001 Implementer Certified 

CERTIFICACION
INTERNACIONAL



plataforma e-learning 24/7 | Simulador web | ejercicioS

plataforma e-learning 24/7 | Simulador web | ejercicioS

Esta certificación valida los conocimientos para planificar y 
realizar auditorías internas y externas de acuerdo con el proceso 
de certificación de la Norma ISO 22301. Incluye principios, 
procedimientos y técnicas de auditoría. Esta formación es 
compatible con la auditoria BS 25999 (Plan de Continuidad del 
Negocio).

Esta certificación valida los conocimientos en cuanto a la 
Evaluación del Sistema de Gestión de Continuidad del Negocio 
– SGCN y puede aplicar las mejores prácticas para proporcionar 
una verificación experta del conocimiento, de acuerdo con las 
normas internacionales.

ISO/IEC 22301 Lead Auditor Certified 

ISO/IEC 22301 Internal Auditor Certified 

• Comprender las operaciones 
de un Sistema de Gestión 
de Continuidad del Negocio 
basado en la norma ISO 22301.

• Reconocer la correlación entre 
la norma ISO 22301 y otras 
normas y marcos regulatorios.

• Aprender a interpretar los 
requisitos de la norma ISO 
22301 en el contexto de una 
auditoría de SGCN.

• Comprender la función del 
auditor: planificar, liderar y 
hacer el seguimiento de la 
auditoría de un sistema de 
gestión en concordancia con 
la norma ISO 19011.

• Adquirir las competencias de 
un auditor para: planificar una 
auditoría, liderar una auditoría, 
escribir informes, y hacer el 
seguimiento de la auditoría 
según la norma ISO 19011.

• Comprender la aplicación 
del SGCN en el contexto de la 
norma ISO 22301.

• Realizar una auditoría interna 
de la Norma ISO 22301 como 
se especifica en la Norma ISO 
19011.

• Realizar una auditoría de 
certificación ISO 22301 como 
se especifica en las normas 
ISO 19011 e ISO 17021.

• Gestionar un equipo de 
auditoría del SGCN.

Objetivos de Aprendizaje:

Objetivos de Aprendizaje:
plataforma e-learning 24/7 | Simulador web | ejercicioS

Esta certificación valida los conocimientos en cuanto a la 
implementación del Sistema de Gestión de Continuidad del 
Negocio – SGCN.

Con esta certificación, puede aplicar las mejores prácticas de 
continuidad del negocio y proporcionar una verificación experta 
del conocimiento, así como el proceso de continuidad del 
negocio de acuerdo con las mejores prácticas internacionales.

ISO/IEC 22301 Implementer Certified 

• Comprender la aplicación 
del Sistema de Gestión de 
la Continuidad del Negocio 
en el contexto de la norma 
ISO 22301 o de la norma BS 
25999.

• Dominar los conceptos, 
enfoques, normas, métodos 
y técnicas necesarios en una 
gestión eficaz de un Sistema 
de Gestión de la Continuidad 
del NegocioComprender 
la relación entre los 
componentes de un Sistema 

de Gestión de la Continuidad 
del Negocio, incluida la 
gestión de riesgos, los 
controles y la conformidad 
con los requisitos de los 
diferentes participantes de la 
organización.

• Adquirir los conocimientos 
necesarios para apoyar 
a una organización en la 
implementación, gestión y 
mantenimiento de un SGCN 
según les especificaciones de 
la norma ISO 22301

Certificaciones en ISO/IEC 22301

Objetivos de Aprendizaje:

CERTIFICACION
INTERNACIONAL



plataforma e-learning 24/7 | Simulador web | ejercicioS

Agile Coach Certified Expert - ACCE

plataforma e-learning 24/7 | Simulador web | ejercicioS

Devops Certified Expert - DCE   

plataforma e-learning 24/7 | Simulador web | ejercicioS

Innovation Management Certified Expert - IMCE 

plataforma e-learning 24/7 | Simulador web | ejercicioS

Agile Test Driven Development Certified - ATDD 

Certificaciones en Agil

Valida su conocimiento sobre los principios, métodos y 
prácticas que fomentan la colaboración, la comunicación, la 
integración y la automatización del flujo de trabajo entre las 
áreas de ingeniería de software (Dev) y operaciones de TI (Ops).

El “desarrollo basado en pruebas” se refiere a un estilo de 
programación en el que tres actividades están estrechamente 
entrelazadas:

Esta certificación está diseñada para demostrar los niveles de 
habilidad de los estudiantes en cuanto al proceso de codificación 
de pruebas, desarrollo y refactorización de forma continua del 
código construido en los proyectos de software.

Esta certificación está diseñada para entender todo el marco de 
trabajo ágil, por medio del cual se pueden afrontar proyectos 
complejos trabajando de manera gradual e iterativa; cada uno 
de nuestros participantes entenderá de una forma fácil, rápida, 
amena y diferente este Framework.

• Comprender los valores y 
principios fundamentales de 
DevOps

• Conocer sobre los Beneficios 
de DevOps

• Construir un pipeline de 
entrega continua

• Conocer sobre el proceso de 
Service Delivery

• Estudio sobre la 
automatización de pruebas, 
y automatización de 
infraestructura

• Elegir herramientas de 
DevOps

• Crear una cultura de DevOps 
positiva

• Explorar los conocimientos en 
agilidad

• Profundizar en Test Driven 
Development (TDD)

• Conocer sobre el desarrollo 
dirigido por Tests de aceptación 
(ATDD)

• Analizar tests unitarios y 
frameworks xUnit

• Inspeccionar los tipos de test

• Reconocer Mocks y otros 
dobles de prueba

• Indagar sobre el Diseño 
Orientado a Objetos

• Explorar la Integración 
Continua

• Ejecutar el componente de 
laboratorio práctico

Valida sus conocimientos en el proceso integral de la aplicación 
de innovación en una organización.

Garantizamos que los candidatos tienen el conocimiento y 
habilidades necesarias con respecto al manejo de la estrategia, 
procesos, herramientas y cultura de innovación entre otros.

• Entender el contexto de 
Innovación

• Profundizar sobre los 
fundamentos de innovación

• Estrategia

• Comprender el proceso de la 
innovación

• Explorar las herramientas y 
metodologías de innovación 

• Métricas, Talento y Cultura

Objetivos de Aprendizaje:

Objetivos de Aprendizaje:
Objetivos de Aprendizaje:

Objetivos de Aprendizaje:

• Capacitar en las mejores 
prácticas mundiales para el 
correcto manejo de proyectos 
afectados por limitaciones 
de tiempo, costo, alcance, 
calidad, recursos, capacidades 
organizativas que los hacen 

difíciles de planificar, ejecutar, 
administrar y tener éxito.

• Capacitar para lograr la 
certificación internacional 
Innovation Management 
Professional Certificate (DTPC).

CERTIFICACION
INTERNACIONAL



CERTIFICACIÓN  
CENTRO DE DATOS

AORC

ADMC

ADDC

 
Profesorado de

Prestigio Internacional
Planes de Pago

Flexibles
DONDE QUIERAS

Adaptable a cualquier
dispositivo

Titulación
Oficial

Metodología
Online



eXamen certificacion  | certificado digital
eXamen certificacion  | certificado digital

eXamen certificacion  | certificado digital

Certifica que el titular ha aprobado un examen que acredita 
estar preparado y tener las condiciones necesarias para poder 
administrar un Datacenter del tipo misión crítica bajo las 
normativas indicadas para la infraestructura de datos, operación 
y mantenimiento.
Incluye las principales áreas : Infraestructura de centro de 
datos, seguridad, operación y mantenimiento.

ACCREDIT DATA CENTER MANAGER CERTIFIED
ACCREDIT DATA CENTER DESIGN CERTIFIED

ACCREDIT OPERATING RISK CERTIFIED

Certifica que el titular ha aprobado un examen que acredita 
estar preparado y tener las condiciones necesarias para poder 
administrar un Datacenter del tipo misión crítica bajos las 
normativas indicadas para infraestructura de datos, operación 
y mantenimiento.
Incluye las principales áreas: Infraestructura de centro de 
datos, seguridad, operación y mantenimiento.

Certifica que el titular ha aprobado un examen que acredita 
estar preparado y tener las condiciones necesarias para poder 
evaluar en lo fundamental el diseño funcional e infraestructura 
de un Datacenter de alta disponibilidad.
Incluye las principales áreas: Arquitectura, funcionalidad de 
infraestructura, seguridad y compliance.

Certificaciones DATACENTER

100% Online

CERTIFICACION
INTERNACIONAL



OKR Certified Professional (KPI)

modalidad    |    no. de HoraS

modalidad    |    no. de HoraS

modalidad    |    no. de HoraS

Jira Software

Streaming

Streaming

Streaming

16

16

18

Power BI

Orientado a gerentes interesados en medir el desempeño de 
su organización y equipos.  Profesionales de recursos humanos 
para aprender nuevas técnicas para evaluar el desempeño. 
Profesionales de diferentes áreas, finanzas, éxito de  clientes, 
producción, logística, TI.  Gerentes de proyecto, propietarios 
de productos, que desean maximizar el valor de sus entregas. 
Gerentes que ya usan un sistema de gestión de objetivos y 
rendimiento, pero que necesitan mejorarlo.

Para todas aquellas personas que tengan interés en conocer una 
herramienta líder en el mercado de las tecnologías BI para poder 
aumentar sus competencias y  empleabilidad.
Requisitos: Sin conocimientos previos. En este curso aprenderán 
desde 0 todo lo necesario para poder generar sus propios 
informes, con ejemplos reales.

El curso prepara a los  profesionales para utilizar la herramienta 
Jira para la administración y gestión de proyectos ágiles, basado 
en marcos de trabajos Scrum y/o Kanban. Los participantes 
serán capaces de conocer las mejores prácticas para usar 
la herramienta de gestión Jira con Scrum y conocer sus 
potencialidades, así como los complementos e integraciones 
como Confluence.
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