
 

  

CURSO DE CONFIGURACIÓN Y  

ADMINISTRACIÓN DE AZURE DEVOPS 



 

 

Descripción 

Hemos preparado este curso con el objetivo de introducirte en el uso de la plataforma de Azure 

DevOps para la gestión de proyectos. Para ello, nos centraremos en toda la parte de 

configuración, parametrización y administración de la herramienta. 

Objetivos 

 

• Comprender el potencial que ofrece Azure DevOps como herramienta para la 

gestión de proyectos. 

• Ser capaz de crear una organización de manera eficaz.  

• Adquirir las destrezas necesarias para configurar un proyecto desde cero bajo 

metodología Agile. 

• Contar con el control para gestionar acceso y permisos de usuarios. 

• Conocer las claves para parametrizar eficazmente el backlog con sus atributos. 

A quién va dirigido 

El curso va dirigido a Project Managers, administradores de sistema y miembros del equipo 

del departamento de IT.  No hay requisitos de ningún tipo, puesto que se abordarán todos 

los conceptos desde el nivel más básico.  

Duración 

6 horas   



 

 

CONTENIDO  

Introducción 

• Qué es Azure DevOps 

• Cómo se crea una cuenta nueva 

Organización 

• Cómo crear una nueva organización 

• Claves para su parametrización  

Usuarios 

• Configuración del perfil de usuario 

• Tipos de licencias disponibles 

• Cómo dar de alta un usuario  

• Configuración de los permisos de acceso 

Proyecto 

• Creación del proyecto 

• Configuración de los diferentes apartados 

• Repaso por los elementos de trabajo y personalización de ítems 

Gestión de Equipos 

• Para qué se utilizan los equipos 

• Cómo crear y gestionar equipos 

Sprints 

• Configuración de los sprints 

• Asignaciones a los equipos de trabajo 



 

 

Wiki 

• Creación de la wiki 

• Vincular la wiki y los elementos de trabajo 

• Consultar cambios e historial de versiones 

• Otras funcionalidades 

Backlog 

• Configuración del backlog 

• Jerarquía de los elementos de trabajo 

Boards 

• Configuración de campos, tags y columnas 
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