
 

 

 

CURSO TRELLO 

 
Duración: 25 Horas 

Modalidad: Online Teleformación 

Público:  

El curso Trello online está dirigido principalmente a profesionales que deseen aumentar su eficien-
cia a la hora de gestionar equipos y lista de tareas pendientes de manera ágil. Además, es una for-

mación muy útil para perfiles técnicos como Jefes de Proyecto, Product Owners o Scrum Masters 

de una empresa. 

Objetivos:  

Los objetivos más importantes del curso online de Trello son los siguientes: 

• Crear tableros de manera sencilla para gestionar el trabajo diario 

• Personalizar tableros a las necesidades particulares de tu empresa u organización 

• Colaborar con tu equipo en proyectos de manera ágil y eficaz utilizando Trello 

• Gestionar proyectos tradicionales y ágiles con los Power-Ups de Trello 

• Planificar y controlar proyectos de metodología tradicional en alcance, tiempo y coste 

• Medir el rendimiento de un proyecto con la Técnica del Valor Ganado 

• Utilizar Power-Ups avanzados de Trello para la gestión de proyectos 

 

TEMARIO 

TEMA 1. Manejo básico de Trello para mejorar la productividad 

• ¿Qué es Trello? 

• Cómo crear una cuenta en Trello 

• Creación de tableros en Trello 

• Creación de tarjetas y configuración básica 

• Aplicación de plantillas en Trello 

• Resumen 

 

TEMA 2. Configuración de Trello y trabajo colaborativo de equipo 

• Cómo colaborar varias personas en Trello 

• Configuración de permisos en Trello 

• Configuración avanzada de las tarjetas en Trello 

• Filtrar tarjetas y crear automatizaciones en Trello 

• Cómo añadir power-ups en Trello 



 

 

 

• Resumen 

 

TEMA 3. Introducción a la gestión de proyectos con Trello 

• ¿Qué es la Gestión de Proyectos? 

• Metodologías de Gestión de Proyectos 

• ¿Para qué nos sirve Trello en la gestión de proyectos? 

•  Resumen 

 

TEMA 4. Trello para gestión de proyectos con metodología tradicional. Planificación 

• ¿Qué es una Estructura de Desglose de Trabajo (EDT)? 

• Presentación Caso Práctico Metodología Tradicional (EDT) 

•  Cómo registrar el alcance en Trello 

• Cómo crear un cronograma en Trello (Gantt) 

• Exportación de datos del proyecto 

• Asignación de Recursos (Trello y CdM PM) 

• Cómo calcular el coste del Proyecto 

• Resumen 

 

TEMA 5. Trello para gestión de proyectos con metodología tradicional. Ejecución y control 

• ¿Qué es la ejecución y control de un proyecto tradicional? 

• Insertar Avance del Proyecto en Trello 

• Técnica Valor Ganado (EV) para gestionar un proyecto 

• Cómo controlar el alcance, tiempo y coste un proyecto (EV) 

• Resumen 

 

TEMA 6. Trello para gestión de proyectos ágiles 

• Estructura de un Proyecto Ágil SCRUM 

• Presentación Caso Práctico Metodología Ágil 

• Configurar Power-up Scrum 

• Definir el Sprint y control de avance 

• Cerrar el Sprint en Trello 

• Resumen 

 


