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Información general

Duración: 5 semanas

Durante el curso tendrás que desarrollar dos proyectos a partir de 
estudios de caso proporcionados por el facilitador. No importa tu 
nivel de conocimiento en la metodología realizar un proyecto total-
mente basado en metodología Scrum. Aprenderas a crear un caso de 
negocio,  épocas, historias de usuario, personas, criterios de acepta-
ción,  un cronograma y una hoja de riesgos y problemas de una forma 
totalmente profesional.

Prerrequisitos:

Computadora con conexión a internet únicamente
No se requiere una experiencia previa en proyectos. 
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La especialización en Scrum Master es desarrollada con el fin de 
formar y certificar estudiantes y profesionales que deseen adentrarse 
y crecer como administradores de proyectos, tanto desde una metod-
ología que aplica los principios de AGILE como los conceptos del Proj-
ect Management Institute. Es dirigida a estudiantes y profesionales 
que cuenten con al menos un bachillerato de secundaria, que aspiren 
a incrementar sus conocimientos y convertirse en profesionales 
cotizados en el área de administración de proyectos o bien que crecer 
en sus respectivos puestos dentro de sus organizaciones. 

Certi�cación: Incluida en el precio.

Duración de 5 semanas. 3 horas de 
clases virtuales semanales.

Acceso a plataforma con videos, 
ejercicios prácticos, examen de 
Scrum Fundamentals, y examen de 
certi�cación.

Disponibilidad del SBOK, el cual es 
el libro sobre el cual se basa el 
examen en inglés y español.

Clases grabadas por sesión en caso 
de que el estudiante no pueda 
acompañar la sesión en vivo.

Seguimiento del estudiante hasta 
que pase el examen.

Profesores certi�cados con amplio 
conocimiento en administración 
de proyectos y en la metodología.

Profesores con 100% de promo-
ción en la certi�cación.



Convertirse en un profesional más robusto capaz
de administrar proyectos de forma agile.

Entender y aplicar aspectos scrum de Organi-
zación del proyecto, Riesgos, Calidad, Cambios y 
Justificación de Negocio.

Conocer y aplicar todos los principios de Scrum.

Conocer todos los conceptos a nivel experto de 
los procesos scrum desde que inicia un proyecto 
hasta que se cierra.

Un Scrum Master es un facilitador que promueve 
las buenas prácticas de la administración de 
proyectos, asiste al equipo de proyecto, remueve 
obstáculos y asegura que todos los procesos 
sean seguidos de manera correcta.

El Scrum Master sabe cómo convertir en entre-
gables los requerimientos del cliente mediante 
herramientas y estrategias abarcadas en el curso.

¿Qué hace el Scrum Master?

Durante el desarrollo del curso, el estudiante 
tendrá que elaborar un proyecto que se divide en 
3 distintos entregables a partir de un caso de 
negocio dado. El objetivo que persigue este ejerci-
cio práctico es de que los estudiantes aprendan a 
desarrollar proyectos utilizando la metología 
Scrum y pongan en práctica los conceptos teóricos 
que se explican en cada clase para que así una vez 
concluido el curso el estudiante tenga una herra-
mienta de consulta y apoyo para poder emular en 
futuros proyectos que desarrolle bajo la metod-
ología Agile Scrum en su lugar de trabajo. Los 
entregables se componen de la siguiente manera.

Método ¨Aprendo Haciendo¨

Entregable 1¿De que soy capaz con
un Srcum Master?

Caso de Negocio
Roles del Proyecto
Épicas
Personas

Entregable 3

Cronograma de trabajo
Matriz de riesgos

Entregable 2

Historias de usuario
Criterios de aceptación 
Criterios de terminado 
(Done)


