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Al finalizar el curso, el participante será 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 son 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJETIVO GENERAL 
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Este curso va dirigido a gerentes, emprendedores, empresarios y a líderes de equipo que deseen agilizar sus desarrollos 
y procesos usando el framework SCRUM.  

 

 

 

La gestión ágil de proyectos nace como respuesta a los mercados actuales, ya que tiene como objetivo dar garantías a 
las cuatro demandas principales: valor, reducción del tiempo, agilidad y fiabilidad; adaptando el desarrollo del proyecto 
a la evolución de los requisitos y a las circunstancias cambiantes del entorno. 

La metodología Scrum está especialmente indicada para proyectos en entornos complejos donde se necesita obtener 
resultados pronto y los requisitos son cambiantes o poco definidos, y la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la 
productividad son fundamentales. Con resultados probados en miles de proyectos, se utiliza tanto en empresas muy 
pequeñas como también en otras de gran magnitud. 

Esto ha impulsado el diseño de este curso cuya finalidad es entregar a los alumnos los conceptos y herramientas de la 
metodología Scrum y desarrollar a partir de ésta las competencias necesarias para una gestión ágil de los proyectos en 
que se vean involucrados. 

 

 

 

  El curso se imparte en modalidad presencial, por medio de charlas interactivas apoyadas por medios 
electrónicos y audiovisuales.  

 Con metodología participativa y con énfasis práctico, se espera que el alumno incorpore los conocimientos y 
competencias, identificando y relacionando las prácticas habituales de su rol en la organización con los 
contenidos de la capacitación. 
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CONTENIDOS DEL CURSO  

MÓDULOS CONTENIDOS 

Módulo 1: Revisión a Ágile  

 

 

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 

Módulo 2: Vistazo a SCRUM   2.1.- Principios de Scrum 

2.2.- Aspectos de Scrum 

2.3.- Procesos de Scrum 

2.4.- Ventajas de Scrum 

Módulo 3: Roles SCRUM  3.1.- Roles centrales 

3.2.- Roles no centrales 

Módulo 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 

Módulo 5: Adaptar Scrum 5.1.- Adaptabilidad de Scrum 

5.2.- Scrum en Programas y Portafolios 

5.3.- Junta de Scrum de Scrum (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 

 

 


