
El 80 % de todos los proyectos emplearán
Métodos Ágiles en los próximos años
(Gartner).

Casi tres cuartas partes (71 %) de las
organizaciones informan que utilizan
enfoques ágiles a veces, a menudo o
siempre. (Fuente: Project Management
Institute).

Fuente:ProjectManagement Institute.

Scrum está especialmente indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita
obtener resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde la
innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son fundamentales.



Certificación Scrum Master



¿PARA QUÉ APLICAR 
SCRUM?

Para Generar ORIENTACIÓN
100% al RESULTADO

Favorecer el TRABAJO EN  
EQUIPO, articulando  

diferentes grupos de trabajo  
lo que genera sinergia.

SCRUM es ideal para  
entornos donde se 

implementan proyectos de 
todo tipo  generando un 

ESTÁNDAR  
ORGANIZACIONAL

Para garantizar la ENTREGA  
CONTINUA DE VALOR
porque SCRUM es un
MARCO DE TRABAJO

centrado en el AGILISMO

Para favorecer  
RADICALMENTE la  

ADAPTACIÓN AL CAMBIO
por su modelo iterativo, así

como la EFICIENCIA y
optimización en PROCESOS

Genera un ESTÁNDAR de
trabajo



SCRUM es una de las más conocidas
metodologías ágiles para la gestión de
proyectos. Las metodologías ágiles se
centran en aspectos como la flexibilidad en la
introducción de cambios y nuevos requisitos
durante el proyecto, el factor humano, el
producto final, la colaboración con el cliente
y el desarrollo incremental como formas de
asegurar los buenos resultados en proyectos
con requisitos muy cambiantes o cuando se
exige, como es habitual, reducir los tiempos
de desarrollo manteniendo una alta calidad.

Objetivo:
El objetivo de este curso es incorporar los valores y
principios de las metodologías ágiles de desarrollo de
software. Comprender cómo participar y llevar adelante
proyectos complejos utilizando el marco de trabajo
Scrum.
Durante el transcurso de los días se transmitirán
conceptos teóricos como los roles en Scrum, iteraciones,
reuniones de planeamiento, reuniones diarias y la
reunión de retrospectiva, así como experiencias
prácticas durante las cuales quienes concurran podrán
aprender a planificar y estimar utilizando diversas
técnicas ágiles



Objetivo:

Prepara a los asistentes para poder empezar a utilizar Scrum de forma
efectiva inmediatamente. Cubre el Framework Scrum, poniendo
especial énfasis en su aplicación práctica. Constituye una
introducción perfecta a Scrum, tanto para comenzar desde cero, como
para equipos que tengan dificultades por una mala implementación

Objetivo:
Proporcionar la teoría de Scrum con ejemplos de proyectos reales,
poner en práctica la teoría mediante ejercicios en grupo, preparar
el examen SMPC mediante prácticas dirigidas en grupo,
proporcionar una alternativa económica a los cursos oficiales de
Scrum.org.



¿Certificación?
Este entrenamiento

incluye el 
examen certificación  
internacional Scrum  

Fundamentos y Master
.

Entrenamiento en 
modalidad Remoto  

(Clases en Vivo)

¿Simuladores?
Al final del curso presentas 
los simuladores de 
examen: +120 
preguntas para fortalecer 
tu conocimiento.

Cuántas horas?
Toma el 

entrenamiento 
en 20 horas

Certificación y Entrenamiento

Scrum Master



QUE INCLUYE
Diplomas y certificaciones
• Diploma de Asistencia al entrenamiento.
• Examen de  Certificación Internacional CERTIFPROF
• Sesiones teórico-prácticas por 30 horas.
• Examen  de Certificación Fundamentos y Máster
• Recursos de estudio
• Material de estudio digital 
• Curso virtual 
• Material digital de apoyo.
• Simulador de preparación para el examen de Scrum 
Fundamentos y  Master 
• Retoma (1) del examen en caso de perdida

• EXAMEN
• El examen está disponible en Español ó en Inglés.
• El examen es en linea y consta de 40 preguntas.
• 26 preguntas deben ser respondidas correctamente 
para pasar el examen
• Tiene una duración de 60 minutos por examén
• Nuestro ente certificador es Certiprof.
• Abrir libro / notas: NO
• No ingreso de equipos electrónicos a la sala de 
computo.

COMO FUNCIONA
Asiste a las Clases Teórico-Prácticas con nuestro Instructor 
Experto (20 Horas Remotas + 10 Virtuales)
Asiste a las sesión de clase donde se desarrollan los quizes, 
con retroalimentada por el instructor.
Presenta los Simuladores de preparación para el Examen de 
Certificación.

QUIEN CERTIFICA

EXAMEN DE CERTIFICACIÓN 
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