CERTIFICACIÓN

SCRUM MASTER
DESCRIPCIÓN
Taller con duración de 16 horas que te
brindará los conocimientos necesarios
para obtener la certificación Scrum Master
Certified (SMC®) de SCRUMstudy™ ó
Scrum Master Professional Certificate
SMPC® de CertiProf para convertirte en
un Scrum Master efectivo, donde
desarrollarás habilidades sobre el manejo
de los valores, principios y eventos del
marco de trabajo Scrum, así como la
aplicación de buenas prácticas para guiar
al Scrum Team y al Product Owner a
través del proceso de Scrum, despejar
impedimentos, y transmitir tu conocimiento.

OBJETIVOS
Al finalizar el taller serás capaz de:
Comprender los principios
fundamentales de Agile y Scrum.
Contrastar métodos agile vs
cascada.
Reconocer las ventajas de Scrum.
Comprender los roles, reuniones,
artefactos y fases de Scrum.
Identificar las funciones vitales del
Scrum Master dentro de un proyecto
Scrum.
Identificar los elementos básicos del
escalado e implementación Scrum.
Obtener la certificación Scrum
Master Certified SMC® de
SCRUMstudy™.

CERTIFICACIÓN

SCRUM MASTER
DIRIGIDO A:

Personas con el rol de Scrum Master sin
certificación.
Gerentes que se preguntan cómo deben
fluir los procesos de desarrollo de
proyectos y cómo crear un mejor lugar de
trabajo energizante para los equipos.
Personas con poca experiencia en Scrum,
interesadas en aprender más,
Todo aquel interesado en aprender
métodos ágiles o particularmente la
metodología Scrum.
Cualquier rol de la organización
involucrado en la gestión de proyectos.

¿QUÉ RECIBIRÉ?

1. Constancia de participación.
2. Presentación digital.
3. Material para dinámicas.
4. Examen de certificación Scrum
Master (2 oportunidades).
5. Acceso a la plataforma virtual de
SCRUMstudy™.
6. Guía Scrum (SBOK™) digital.
7. Certificado Scrum Master Certified
SMC® emitida por SCRUMstudy™
en caso de aprobar el examen.

AGENDA

Próximo Evento

1. Descripción de Agile
Certificación Scrum Master
Modalidad: Live Streaming
Duración: 16 Horas
(4 sesiones de 4 horas)
Fechas:
14, 15, 21 y 22 de Enero

Horario: 5pm-9pm CDMX
*Mínimo 10 participantes para abrir
el grupo

1.1 El surgimiento de Agile
1.2. El manifiesto de Agile
1.3. Principios del manifiesto de Agile 1.4.
Declaración de interdependencia
1.5. Métodos de Agile
1.6. Agile vs. Administración tradicional
de proyectos

2. Descripción de Scrum
2.1. Principios de Scrum
2.2. Aspectos de Scrum
2.3. Procesos de Scrum
2.4 Ventajas de Scrum

3. Roles Scrum
3.1. Funciones de Scrum (Product
Owner, Scrum Master, Equipo Scrum)
3.2. Funciones no centrales

4. Fases de Scrum
4.1. Inicio
4.2. Plan y estimación
4.3. Implementación
4.4 Revisión y retrospectiva
4.5 Lanzamiento

5. Escalando Scrum

INFORMACIÓN DE CONTACTO
(+52) 55 3677 0420
(+52) 55 8526 1012

contacto@innovatium.lat

5.1. Escalabilidad de Scrum
5.2. Scrum en programas y portafolios
5.3. Reuniones de Scrum de Scrums
(SoS)
5.4. Transición a Scrum
5.5. Trazo de las funciones tradicionales
de Scrum
5.6. Mantener involucrados a los socios
5.7. Importancia del apoyo ejecutivo

Información Examen de Certificación
Scrum Master con Scrum Study
El examen se realiza a través de la
plataforma en línea de SCRUMstudy en
la cual se realizará una grabación del
participante a través de una Webcam al
momento de presentarlo.

100 preguntas por examen
Opción múltiple
Duración: 120 minutos
Examen supervisado en línea
Se obtiene un punto por cada
respuesta correcta

Datos de Pago
Precio de Lista : $6,400 (290 dólares)
Promociones:
Inscripción súper temprana: ¡paga antes del 21 de diciembre
tan solo $4,9990 (226 dólares)!
Inscripción temprana: ¡paga antes del 31 de diciembre $5,990
(272 dólares)!
Ven acompañado, ¡Asisten 4 y pagan 3, por tan solo $19,200!
Formas de pago: Pay Pal , Transferencia o depósito bancario.
Innovation Technology and Learning S. de RL. MI
Banco:
BBVA Bancomer
Cuenta:
0185601703
Clabe:
012540001856017037

www.innovatium.lat

Información Examen de Certificación
Scrum Master con certiprof
El examen se realiza a través de la
plataforma en línea de Certiprof en
la cual se realizará una grabación del
participante a través de una Webcam al
momento de presentarlo.

40 preguntas por examen
Opción múltiple
Duración: 60 minutos
Examen supervisado en línea
puntaje de aprobación 32
preguntas correctas (80%)

Datos de Pago
Precio de Lista : $4,900 (222 dólares)
Promociones:
Inscripción súper temprana:¡paga antes del 21 de diciembre
tan solo $3,990 (181 dólares)!
Inscripción temprana: ¡paga antes del 31 de diciembre $4,500
(205 dólares)!
Ven acompañado, ¡Asisten 4 y pagan 3, por tan solo $14,700!
Formas de pago: Pay Pal , Transferencia o depósito bancario.
Innovation Technology and Learning S. de RL. MI
Banco:
BBVA Bancomer
Cuenta:
0185601703
Clabe:
012540001856017037

www.innovatium.lat

Nuestros entrenamientos en
modalidad live streamig
cuentan con:

MODALIDAD LIVE
STREAMING

Sesiones de 4 horas con
instructor en vivo.
Actividades grupales interactivas
cada 20-30 minutos.
Foro de preguntas y respuestas
moderado por el experto.
Apoyo de nuestras plataformas
online.

BENEFICIOS

Flexibilidad de tomar la sesión desde
cualquier ubicación con internet en los
horarios establecidos.
Comunicación directa, constante,
espontánea y fluida con el instructor y
entre los participantes.
El instructor transmite en vivo, atiende
las consultas de los asistentes de
manera inmediata y fomenta la
participación.
Actividades didácticas y lúdicas
haciendo uso de herramientas
tecnológicas y de trabajo colaborativo.
El participante toma un rol activo,
interactuando en tiempo real, sin riesgo
de sentir abandono o desorientación
como puede ocurrir en un curso
asíncrono.

¡Nuestro compromiso es que
la experiencia de
aprendizaje sea equivalente
e incluso mejor que la
presencial!

