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Descripción breve
Certifícate en SCRUM Fundamentos & SCRUM Master
2 Certificaciones en un solo Curso
Este curso Teórico – Práctico de 16 horas te enseña a trabajar bajo la metodología de
SCRUM.
El trabajo del curso incluye conferencias, debates, juegos de rol individuales y ejercicios
de grupo para que pueda empezar con la comprensión de la metodología de SCRUM y
obtener las Dos Certificaciones: SCRUM Fundamentos y SCRUM Master
Nuestro curso cuenta con la garantía de aprobación del examen, así que si no apruebas el
examen en tu primer intento lo puedes repetir una segunda vez sin costo adicional.
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Este curso Teórico – Práctico de 16 horas te enseña a trabajar bajo la metodología de
SCRUM.
El trabajo del curso incluye conferencias, debates, juegos de rol individuales y ejercicios
de grupo para que pueda empezar con la comprensión de la metodología de SCRUM y
obtener las Dos Certificaciones: SCRUM Fundamentos y SCRUM Master
Nuestro curso cuenta con la garantía de aprobación del examen, así que si no apruebas el
examen en tu primer intento lo puedes repetir una segunda vez sin costo adicional.
Los Scrum Master Certified (SMC™) son facilitadores que aseguran que el equipo de
Scrum está provisto de un entorno propicio para completar el proyecto con éxito. Los
Scrum Master facilitan, y enseña prácticas de Scrum a todos los involucrados en el
proyecto, remueve los impedimentos para el equipo, y asegura que los procesos Scrum se
están siguiendo de manera correcta para el logro de objetivos.
Scrum es el marco de trabajo ágil más popular, se trata de un método adaptable, rápido,
flexible, y eficaz, diseñado para ofrecer un valor significativo de forma rápida y durante
todo el proyecto.
Este curso está pensado para todos los profesionales que desean especializarse en una
Gestión de Proyectos AGIL y obtener las dos Certificaciones Oficiales de SCRUM
Fundamentos y SCRUM MASTER.
El trabajo del curso incluye conferencias, debates, juegos de rol individuales y ejercicios
de grupo para que pueda empezar con la comprensión de la metodología y obtener las
Dos Certificaciones: SCRUM Fundamentos e SCRUM Master

Objetivo
Ser capaz de guiar y enseñar prácticas de Scrum a todos los involucrados en el
proyecto, eliminar los obstáculos para el equipo y asegurar que los pasos se están
siguiendo Scrum.
Obtener un entendimiento profundo de la filosofía y principios de Scrum.
Obtener un conocimiento práctico de Scrum, incluidos los roles, reuniones y
artefactos.
Sentirse cómodo de implementar Scrum en las organizaciones, así como en la
gestión de los problemas comunes.
Obtener el certificado de Scrum.

Audiencia
Este curso está dirigido a:
Cualquier persona que esté interesada en trabajar como Scrum Master.

Cualquier persona que ya sea un Scrum Master en su organización.
Un Scrum Master es un papel importante en cualquier equipo de Scrum y no tiene
que ser un experto en tecnología para ser eficaz.
A pesar de que Scrum es muy popular en la industria de TI, Scrum puede ser
utilizado de manera efectiva en cualquier tipo de industria.

Prerrequisitos
Este curso no tiene prerrequisitos establecidos que tengan que cumplirse antes de
tomarlo.

Características del curso
El curso tiene las siguientes características:
Está estructurado en unidades temáticas, cada una de las cuales presenta una parte
de la teoría seguida de ejercicios de práctica.
El material utilizado está en español e incluye teoría, ejercicios de práctica e
información complementaria.
Se entrega una constancia de asistencia.
Tiene una duración de 2 días.
Incluye el Examen de Certificación

Temario:
1 Revisión a Agile
1.1 El origen de Agile
1.2 El Manifesto de Agile
1.3 Los Principios del Manifesto de Agile
1.4 Declaración de Interdependencia
1.5 Métodos Agiles
1.6 Gestión de proyectos Tradicional vs. Agile
2 Vistazo a Scrum
2.1 Principios de Scrum
2.2 Aspectos de Scrum
2.3 Procesos de Scrum
2.4 Ventajas de Scrum
3 Roles de Scrum
3.1 Roles centrales
3.2 Roles no centrales
4 Fases de Scrum

4.1 iniciar
4.2 Planear y Estimar
4.3 Implementar
4.4 Revisar y ver en retrospectiva
4.5 Liberar
5 Adaptar Scrum
5.1 Adaptabilidad de Scrum
5.2 Scrum en Programas y Portafolios
5.3 Junta de Scrum de Scrums (SoS)
5.4 Transición a Scrum
5.5 Mapear los Roles Tradicionales a Scrum
5.6 Mantener el Involucramiento de los Stakeholders
5.7 Importancia del Apoyo Ejecutivo

Examen
Incluye ambos exámenes de certificación con la garantía que si no aprueba el examen lo
puede repetir una vez más sin costo adicional. Adicionalmente incluye certificado de
participación, Material didáctico y plantillas que podrán utilizar en sus organizaciones.
El examen de certificación tiene las siguientes características:
Contiene 40 preguntas de opción múltiple.
Tiene una duración de 60 minutos.
Es a libro cerrado.
Se requiere un mínimo de 24 de 40 preguntas correctas, o 60%, para pasar.
Puede hacerse vía web. Cuando es vía web, el participante obtiene sus resultados al
momento de terminar el examen.
El participante podrá tomar el examen en cualquier momento.

Ventajas ofrecidas por GTI
Nuestros instructores están certificados en diversas disciplinas de ITSM y cuentan con
una amplia experiencia en:
El diseño e implementación de procesos y servicios de TI, tanto en el sector
público como en el privado.
La selección, implementación y configuración de herramientas que apoyan a los
procesos de TI y que son las de mayor prestigio y reconocimiento en el mercado.

La impartición de diversos cursos de ITSM en el ámbito profesional y académico.
El participante se lleva un material didáctico en español e inglés de alta calidad
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