
LEADING SAFe® CERTIFICACIÓN

Formación oficial



En este curso vas a aprender la metodología de trabajo

ágil dentro del marco Scaled Agile Framework® (SAFe®).

Vas a saber cómo liderar la transformación hacia la

agilidad empresarial, analizar y comprender las

necesidades de los clientes con Design Thinking, habilitar

la entrega ágil de productos e implementar Lean Portfolio

Management.

PRESENTACIÓN



Leading SAFe® Certificación

El marco SAFe® aborda los roles, los equipos, las actividades y la 

organización de los Agile Release Trains, necesarios para escalar 

Agile a nivel empresarial. Se trata de apoyar la transformación ágil 

combinando el marco SAFe con principios Lean y de desarrollo de 

producto.

Curso:



¿Qué vas a aprender?

• Aplicar SAFe® 5.0 para escalar el desarrollo Lean-Agile dentro de la empresa.

• Reconocer y aplicar una mentalidad Lean-Agile y sus principios.

• Liderar la transformación hacia la agilidad empresarial con SAFe.

• Conviértase en un líder Lean-Agile.

• Comprender las necesidades de los clientes con Design Thinking.

• Habilitar la entrega ágil de productos (Agile Product Devilvery).

• Implementar Lean Portfolio Management.



Se recomiendan los siguientes requisitos 

previos para aquellos que tienen la 

intención de realizar el examen de 

certificación SAFe® 5 Agilist (SA):

▪ Más de 5 años de experiencia en 

desarrollo de software, pruebas, 

análisis de negocios, gestión de 

producto o proyectos.

▪ Experiencia en Scrum

• Ejecutivos, Managers, Directores,

CIOs, y VPs.

• Desarrollo, QA, o Infrastructure

Management.

• Jefes de proyecto y de programa

• Managers de Producto y de líneas

de producto

• Portfolio Managers, PMO, y

Process Leads

• Arquitectos de Sistemas,

Soluciones y Empresa
Y …¡ganas de aprender!

Te interesa si eres



CONTENIDOS

1. Los principios y las prácticas Lean-Agile del marco de trabajo Scaled Agile 

Framework® (SAFe® 5.0).

2. Cómo ejecutar y liberar valor a través de los trenes ágiles (Agile Release Trains).

3. Cómo ejecutar y lograr valor a través de los trenes ágiles y lo que significa liderar 

una transformación hacia Lean-Agile a nivel empresarial.

4. El entendimiento de la mentalidad Lean-Agile.

5. Obtendrás los consejos prácticos para soportar equipos ágiles y sus programas.

6. Empoderar un portafolio Lean, y a construir una entrega continua y una cultura 

de DevOps, así como coordinar grandes soluciones.

Contenidos



A través del Campus Virtual, tendrás a tu disposición los diferentes 

materiales didácticos  y las herramientas de comunicación como los foros 

en los que compartir y resolver tus dudas con el formador y compañeros.

En remoto

▪ Sesiones en streaming

▪ Compartido de pantalla por todos los usuarios

▪ Trabajo en grupos dentro del aula

▪ Anotaciones a la pantalla compartida y pizarra

▪ Reacciones no verbales interactivos

▪ Encuestas durante la retransmisión

▪ Votaciones al finalizar

▪ Acceso a materiales disponible 24X7

▪ Trazabilidad y registro de actividad del alumno

▪ Registros de conexión a salas virtuales 

▪ Herramientas de control de aprendizaje

▪ Gamificación y visualización de ranking

▪ Herramientas colaborativas

▪ Cuestionarios de evaluación y Certificados de 
participación

Campus virtual

¿Dónde vas a aprender?



Para recibir certificado el alumno deberá:
Haber asistido al menos al 70% de las clases

Proceso de admisión y requisitos para obtener el diploma

Requisitos para la obtención de Diploma



¿Por qué formarte con nosotros?

DEXS es una escuela digital que nace de la mano de 

atSistemas y la necesidad formar a los perfiles 

profesionales que el mercado demanda de forma 

constante. Nuestra experiencia tecnológica en la 

industria y los grandes profesionales con los que 

contamos nos avalan, haciendo de nuestros 

programas y profesores una apuesta segura y 

actualizada.

Ponte manos a la obra y aplicarás los conocimientos a tus proyectos o 
mejorarás tus capacidades en la gestión ágil para garantizar una mayor 
especialización y empleabilidad.

Quién mejor que un profesional que trabaja bajo el marco 
SAFe® para enseñarte los secretos de esta metodología 
ágil.



La inscripción incluye: 

▪ Libro de trabajo de los asistentes (workbook) 

▪ Preparación y elegibilidad para realizar el 

examen SAFe® 5 Agilist

▪ Miembro durante un año a la SAFe Community

Platform

▪ Certificado de finalización del curso 

▪ 4 horas de coaching para aprobar el examen 

▪ Píldoras de SAFe en Jira (un enfoque práctico) 

Las renovaciones de miembros son de un año a 

partir de la fecha en que se obtiene la 

certificación.



Apostamos por una metodología donde lo importante es la transferencia 
del conocimiento y la práctica en cada materia para garantizar una mayor 
especialización. Esta manera de ver la formación nos permite elaborar 
cursos especializados en los cuales el alumno pueda aprovechar al máximo 
su tiempo.

Este es nuestro método, formación online, clases prácticas y adaptado a 
los nuevos tiempos, actualizando los contenidos y contando con los 
mejores profesionales en cada área para formar a los todos los 
profesionales del sector tecnológico. 

Nuestra filosofía es «Learn by Doing & Thinking».

Nuestro objetivo principal es que hasta la teoría la 

aprendas practicando y los casos de uso te van a 

permitir acelerar tu aprendizaje y conseguir 

hacerlo de una manera más consistente y real.



Números de DEXS

Nacimos en 2019 con la idea clara de desarrollar el talento y capacitar a los perfiles 

profesionales que lideran el futuro y llegar a convertirnos en la escuela referente en el 

sector tecnológico.

Nuestra experiencia en formación e-learning permite a los alumnos sacar el mayor 

rendimiento a la formación de una manera práctica y apetecible.



www.dexs.es - info@dexs.es – 902 888 902

Datos de Contacto

A Coruña · Barcelona · Cádiz · Huelva · Las Rozas · Lisboa · Madrid ·
Milán · Palma de Mallorca · Santiago de Compostela · Sevilla · Zaragoza

Forma de Contacto

http://www.dexs.es/
mailto:info@dexs.es

