Certificación SCRUM MÁSTER – Scrum Manager ®

Objetivos
●

●
●
●
●

Comprender las fortalezas, debilidades y condicionantes que se dan en los proyectos y los
diferentes marcos de gestión que pueden aplicarse para lograr las metas y objetivos de los
mismos.
Conocer y entender los criterios y estrategias que deben aplicarse para la gestión ágil de
organizaciones, proyectos y equipos para el desarrollo de software.
Conocer los diversos componentes del marco de gestión Scrum y entender su función y
características, relaciones y propósito de cada uno de ellos para facilitar su aplicación práctica
Entender los distintos roles involucrados en el marco de gestión, responsabilidades, interacciones
y funciones desempeñadas por cada uno de ellos.
Orientar la puesta en marcha efectiva de la gestión ágil en los proyectos de la organización y
facilitar la extensión de la práctica a diversos ámbitos de la organización.

Este curso busca transmitir a los alumnos del mismo una manera práctica de aplicar
SCRUM en su organización, que les permita implementar este modelo de proceso ágil
en las tareas de administración de proyectos.

Requisitos Previos:
No hay requisitos previos para esta certificación.

Objetivos de Aprendizaje:
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

Marco general de gestión de proyectos
Gestión predictiva de proyectos, fortalezas
y debilidades
El manifiesto ágil: Valores y principios
ágiles
El escenario de nuestras empresas
Gestión de proyectos ágil: objetivos,
fortalezas y debilidades
Ciclo de desarrollo ágil
Criterios de gestión predictiva/ágil
El modelo Scrum Manager
Medición y estimación
Prácticas para flexibilizar Scrum

Training:
●
●

Público Objetivo:

Este programa está dirigido a cualquier persona
que tenga la oportunidad de participar en un
proyecto que opte por la agilidad como marco
de gestión para entregar a los clientes, internos
o externos, productos de valor creciente
mediante entregas iterativas y frecuentes de
versiones sucesivas, con independencia de cuál
sea la responsabilidad o rol desempeñado en el
seno del equipo

Certification Exam:
●
●
●
●
●
●

●
●

Formato: Opción múltiple.
Preguntas: 55.
Idioma: Español/Inglés.
Puntaje de aprobación: 70 %.
Duración: 60 minutos como máximo.
Libro abierto: No.
Entrega: Este examen está disponible en línea.
Supervisado: SI

Tipo de curso:
Scrum Master
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