
 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Bienvenido (a) a nuestro  

Curso Scrum Master Accredited  
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1. Curso  Scrum Master 

Accredited 
 

¿Por qué una certificación Scrum? 

Es un marco de trabajo ágil excelente para trabajar colaborativamente en equipo, 

y obtener el mejor resultado en un proyecto. Estas prácticas se apoyan unas a otras 

y son excelentes para gestionar equipos altamente productivos.  

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. 

  

 
 

  

 

 

 

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 
 

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. 
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3. 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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4. Información  
 

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. 

Contacto e Informes en  : info@qualtop.com  y máximo en 24 hrs un ejecutivo 

comercial se pondrá en contacto contigo. 

 

5. Alianzas estratégicas 

mailto:info@qualtop.com
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