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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 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 está dirigido para todo el personal en una empresa que trabaja en un equipo Scrum o cualquier persona que 
interactúe con cualquier grupo de trabajo o equipo de trabajo y que quiera implementar metodologías ágiles de Scrum . 
Esto también será de mucha utilidad para aquellos que están interesados en la comprensión de los conceptos básicos y 
las metodologías de Scrum, y cómo este método puede ser utilizado con eficacia. 

 

 

 

Las metodologías ágiles Scrum son un proceso en el que se aplican de manera regular un conjunto de buenas prácticas 
para trabajar colaborativamente, en equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se 
apoyan unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de equipos altamente productivos. 

En las metodologías ágiles Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por el beneficio 
que aportan al receptor del proyecto. Por ello, 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 

 

 

 

 

 Este curso se imparte en modalidad E-Learning asincrónica, que permite acceder 24/7 a los contenidos de la 
capacitación a través de la plataforma. 

  El curso incluye variados instrumentos de apoyo de alto nivel, proyectos simulados, videos, guías de estudio y 
exámenes de capítulo 
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CONTENIDOS DEL CURSO  

MÓDULOS CONTENIDOS 

Módulo 1: Agile y Scrum Information 
General 

 

 

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 Ágiles 

 

Módulo 2: Roles de Scrum  2.1.- Roles Centrales 

2.2.- Roles no Centrales 

 

Módulo 3: Fases del Proyecto Scrum  

 

3.1.- Iniciar 

3.2.- Planear y Estimar 

3.3.- Implementar 

3.4.- Revisar y ver en retrospectiva 

3.5.- Liberar 

 

Módulo 4: Escalando Scrum 4.1.- Adaptabilidad de Scrum 

4.2.- Scrum en Programas y Portafolios 

4.3.- Junta de Scrum de Scrum (SoS) 

4.4.- Transición a Scrum 

4.5.- Mapear los Roles Tradicionales a Scrum 

4.6.- Mantener el Involucramiento de los Stakeholders 

4.7.- Importancia del Apoyo Ejecutivo 

 

Módulo 5: SMC Conclusión 5.1.- Certificación SMC 

 

 


