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1. Curso  

Scrum Master Accredited 
Alcance 
Este documento propone el curso de Scrum Master Accredited con Certificación 

oficial y de validez internacional. Este mismo, será impartido con dinámicas 

atractivas y divertidas que hacen que los asistentes entiendan claramente los roles 

y eventos del marco Scrum y puedan aplicar para las certificaciones como Scrum 

Master Accredited. 

 

 
 

  

 

 

 

Objetivos 
 Los participantes comprenderán como trabajar con un marco ágil para 

administrar sus proyectos. 

 Brindar a los asistentes los conceptos básico de Scrum, roles, funciones 

principales y actividades necesarias para implementar esta metodología. 

 Preparar al participante para tomar el examen de certificación como Scrum 

Master Accredited ante el Scrum Institute. 

A quién está dirigido el curso 
 Administración de Proyectos. 

 Analistas de Negocio. 

 Analistas de Sistemas. 

 Miembros de Equipos de Proyecto. 
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Valores agregados  
 El 80% de la capacitación, consiste en ejercicios prácticos. 

 Se revisan situaciones sobre su implementación en el contexto latino que 

ningún otro curso del mercado las revisa. 

 Comprende una guía rápida y simple para asegurar la transición al mundo 

ágil.  

 Incluye dos intentos de certificación ante el Scrum Institute. 

 La certificación no tiene vencimiento. 

 Más de 1,000 personas capacitadas en cursos de agilidad oficiales. 

 Los consultores se especializan en diferentes marcos y modelos, lo cual hace 

mucho más efectivo el apoyo. 

 La transición al mundo ágil. 

 

2. Descripción del curso 
¿Por qué Scrum? 
Comentado por el mismo Standish Group en su reporte Chaos del 2012. “Los 

procesos ágiles son el remedio universal para el fracaso de los proyectos de 

desarrollo de software”. Actualmente más de 75% de las implementaciones ágiles 

a nivel mundial, contemplan el marco Scrum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   5 

Contenido 
Módulo 1. Filosofía Ágil. 

 ¿Qué es Scrum? Orígenes, Filosofía, Definición. 

 Roles y Funciones. 

 Dueño del producto. 

 Equipo Scrum. 

 Scrum Master. 

Módulo 2. Actividades Scrum. 

 Definición y estimación del Product Backlog. 

 Planeación de Entregas. 

 Planificación de Sprint. 

 Ejecución del Sprint(reuniones diarias). 

 Revisión del Sprint. 

 Retrospectiva del Sprint. 

 Proyectos grandes y distribuidos. 

 Equipos Scrum múltiples. 

 Conceptos y prácticas adicionales.  

 Implementando Scrum.  

 

Material  
Todo será provisto en el curso e incluye: 

 Contenido impreso con diapositivas. 

 16 PDU’S. 

 Ejemplos y plantillas. 

 Libros de distribución gratuita. 

 Material para las dinámicas necesarias para sensibilizar el curso. 

 

Entregables 
 Diploma de participación al curso. 

 Dos intentos de certificación ante el International Scrum Institute. 

 

Duración y horario 
El curso tiene una duración de 16 hrs. comprendidas en 2 sesiones, con una 

duración de 8 hrs. cada una, en un horario de 09:00 a 18:00 hrs>. 
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3. Inversión 
 

Para asegurar el lugar en cada curso de capacitación es necesario el pago de un 

anticipo  del 50% del valor del curso mínimo 2 semanas antes de iniciar el curso, el 

monto restante deberá liquidarse al menos 6 días  antes de iniciar el curso. 

Informes e Inscripciones: info@qualtop.com 

Condiciones 
 Los precios no incluyen IVA y están expresados en pesos mexicanos. 

 La vigencia de la presente propuesta se mantiene por 30 días a contar 

desde su recepción. 

 El pago se realiza a nombre de Qualtop S.A. de C.V. 

 Una vez realizado el pago  no se realizaran devoluciones únicamente  la 

opción a re-agendar su asistencia a alguno de nuestros próximos cursos. 

 Los pagos realizados mediante la plataforma Qualtop.com (Conekta) 

aplicaran las comisiones correspondientes, las cuales podrá ser 

consultadas en la plataforma una vez registrado el interesado. 

 Nos reservamos el derecho de reprogramar  la fecha del curso en caso 

de que no se cuente con el quorum necesario una semana antes de 

iniciar el curso. 
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Número de Cuenta Qualtop  
Para efectuar sus pagos, se les envía la cuenta fiscal de Qualtop. Todo pago 

deberá únicamente realizarse: 

 Por medio de transferencia. 

 Por medio de pago con cheque. 

En ningún  momento se aceptará pago en efectivo o directamente en ventanilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Información Financiera         MONEDA NACIONAL 

 

Favor de enviar su comprobante de pago a: 

info@qualtop.com y/o rvalle@qualtop.com 

 

Los pagos realizados mediante la plataforma Qualtop ( Conekta) aplicaran las 

comisiones correspondiente. 

Tarjetas Participantes: Débito HSBC, Banamex, Santander, Inbursa y Crédito HSBC, 

Banorte, Santander, American Express, IXE, InvexBanco, Inbursa, Afirme, Itaucard, 

BanRegio, Platinium Card, BanBajío, Banco Ahorro Famsa, Banca Mifer, Banjercito. 

 

  

 

BBVA Bancomer 

QUALTOP SA DE CV 

LOPEZ MATEOS SUR Z22 

2077 22 

JARDINES PLAZA DEL SOL 

MEXICO         CP 44510 

SUCURSAL LOPEZ MATEOS 

DIRECCION: AV. LOPEZ MATEOS 2074  

COL. CHAPALITA MEX JA 

PLAZA: GUADALAJARA 

TELEFONO: 0476905 

mailto:rvalle@qualtop.com
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Alianzas estratégicas 
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