
TEMARIO y BROCHURE
CURSO DE CERTIFICACIÓN
SCRUM MASTER

DURACIÓN: Sesiones (Workshops) virtuales:
•  12 horas 100% práctico-aplicativas

TEMARIO

PERFIL
DEL EGRESADO

INCLUYE:

OBJETIVO:  
Este curso tiene como objetivo que el alumno aprenda y aplique el marco de desarrollo ágil de proyectos
más usado a nivel mundial para todo tipo de industria, caracterizado por adoptar una estrategia de
construcción incremental del producto o servicio, en lugar de una planificación y ejecución total.
Al implementar las prácticas de Scrum en las organizaciones se ha evidenciado un incremento notable en 
la
productividad, el tiempo de entrega y la competitividad.

Este entrenamiento constará de dinámicas individuales y grupales, la exposición de los temas y ejemplos 
de experiencia del facilitador.

La certificación como Scrum Master Professional Certificate (SMPC) está diseñada para evaluar
conocimientos a nivel del rol como Scrum Master y cómo este facilita la aplicación de Scrum dentro de un
proyecto.

DIRIGIDO A:

• Gerentes de área interesados en conseguir sus objetivos estratégicos.
• Profesionales de recursos humanos que desean conocer uno de los perfiles con mayor demanda
según LinkedIn.
• Profesionales de diferentes áreas, finanzas, ventas, producción, logística, MKT y TI.
• Gerentes de proyecto que desean maximizar el valor de sus entregas.
• Profesionales involucrados con Business Agility.

Al terminar este curso el alumno podrá:  

• Asesorar y reforzar las prácticas del marco scrum 
para la realización de proyectos.

• Gestionar dinámicas de grupo claves que 
fomentan la autoorganización y aumenta el 
compromiso de equipos.

• Aplicar herramientas clave para la gestión de 
proyectos.

• Desarrollar prácticas para crear una cultura de 
entrega de valor constante e incremental.

• Ayudar a designar los roles, riesgos, cadencias y 
artefactos más utilizados del marco.

• Hacer uso de conocimientos para el manejo de la 
gestión de conflictos dentro del equipo.

• Liderar como mentor y coach a los equipo y 
personas involucradas hacia la adopción del marco
scrum.

• 12 hrs. de sesiones en tiempo real por Zoom en 
formato workshops.

• Coach certificado internacionalmente con 
experiencia en la aplicación. 

• Ejercicios, templates y asesoría online para 
aplicar Scrum exitosamente.

• Acceso de por vida a la comunidad de exalumnos 
exclusiva "Líderes Scrum Latam"

• Actualización de contenidos y asesoría posterior 
al curso sin costo adicional.

• Kit de bienvenida al curso.

• Descarga de materiales y guías de estudio de 
forma electrónica.

• Simulador con preguntas prueba tipo examen en 
formato PDF.

• 2 certificaciones con validez internacional
      - Scrum Fundamentals Certificado SFC
      - Scrum Master Professional Certificado SMPC

DIFERENCIALES

1. Sesiones dinámicas y aplicativas en las que el 
participante podrá desarrollar soluciones para aplicar en 
su entorno. 

2. Experiencia, casos prácticos y resolución de dudas. 

3. Asesoría y apoyo a dudas posterior al curso. 

1. Vista General Agile
• El ascenso de Agile 
• El manifiesto ágil 
• Principios de la agilidad 
• Manifiesto agile 
• Declaración de interdependencia 
• Métodos ágiles 
• Gestión ágil vs administración tradicional de
proyectos 

2. Descripción de Scrum  
• Principios de Scrum 
• Aspectos de Scrum 
• Procesos de Scrum 
• Ventajas de usar Scrum  

3. Roles de Scrum    
• Core Roles
   - Scrum Product Owner 
   - Scrum Master 
   - Scrum Developer 
• Non- Core Roles  

4. Fases de Scrum 
• Iniciar 
• Planificar y estimar 
• Implementar 
• Revisión y retrospectiva 
• Lanzamiento  

5. Iniciar  
• Crear visión del proyecto 
• Identificar Scrum Master y Scrum Product Owner 
identificando a los Stakeholders

6. Planificar y estimar
• Crear historias de usuario 
• Estimar historias de usuarios 
• Realizar las historias de usuarios 
• Identificar tareas 
• Estimar tareas 
• Creación del Sprint Backlog 

7. Implementar  
• Crear entregables 
• Realización del Daily StandUp 
• Gestión del Prioritized Product Backlog  

8. Revisión y retrospectiva  
• Demostrar y validar Sprint 
• Retrospectiva del Sprint 

9. Liberación del producto / proyecto 
• Lanzamiento 
• Ship Deliverables 
• Retrospective Project 

10. Reforzamiento y presentación
de examen de certificación  
• Reforzamiento de contenido 
• Presentación de examen correspondiente 
    - Scrum Fundamentals    
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