
 

  

CURSO DE GESTIÓN DE PROYECTOS  

CON AZURE DEVOPS 



 

 

Descripción 

Hemos preparado este curso con el objetivo de ayudarte a entender cómo se gestionan los 

proyectos a través de la plataforma de Azure DevOps. Para ello, nos centraremos en la parte de 

administración y seguimiento de la herramienta aplicada a la gestión de proyectos, viendo los 

distintos elementos de trabajo, cómo se aborda la gestión de los sprints y qué herramientas nos 

ofrece la solución para realizar el seguimiento. 

Objetivos 

 

• Conocer Azure DevOps como herramienta para la gestión de proyectos. 

• Gestionar la comunicación centralizada en una misma plataforma.  

• Ser capaz de disponer de documentación actualizada de los proyectos. 

• Hacer un seguimiento eficaz de los proyectos con todo lo que ofrece DevOps. 

• Conocer las claves para aplicar metodología Agile. 

• Ser capaz de planificar tareas y cargas de trabajo.  

A quién va dirigido 

El curso va dirigido a Project Managers, Key Users, Product Owners y equipo del 

departamento de IT. No hay requisitos de ningún tipo, se verá todo desde el principio. 

Duración 

6 horas   



 

 

CONTENIDO  

Introducción 

• Qué es Azure DevOps. 

Metodología Agile 

• Qué es la metodología Agile. 

• El cambio de paradigma en el uso de la cultura DevOps.  

Módulo Overview 

• Dashboards: crear un panel de control del proyecto a partir de queries.  

• Analytics Views: como crear vistas para utilizar en Power BI.  

• Wiki: creación de wikis para la gestión de la documentación.  

Módulo Boards 

• Work ítems: elementos de trabajo existentes.  

• Boards: uso de las pizarras para la gestión de las tareas.  

• Backlogs: creación de un backlog de tareas jerarquizado.  

• Sprints: el trabajo por sprints y su gestión.  

• Queries: generación de consultas para los dashboards o para extraer información 

relevante en distintos formatos.  

• Delivery Plans: planificación de desarrollos y visualizaciones en diagrama de Gantt. 
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