¿Por qué ExecuTrain?
ExecuTrain es un proveedor de entrenamiento
corporativo a nivel internacional y líder mundial en la
capacitación empresarial. Contamos con 28 años y más de
62 mil personas capacitadas en zona occidente.

¿Por qué ExecuTrain?
Te guiamos en la definición de tus requerimientos de
capacitación, en las diferentes etapas:



Detección de necesidades, evaluación de
conocimientos, plan de capacitación y
seguimiento posterior para elegir el plan de
capacitación como tú lo necesitas.



El más amplio catálogo de cursos, desde un nivel
básico hasta los niveles de conocimientos más
especializados.



En ExecuTrain el material y la metodología están
diseñados por expertos en aprendizaje humano.
Lo que te garantiza un mejor conocimiento en
menor tiempo.



Tú puedes confiar y estar seguro del aprendizaje
porque nuestro staff de instructores es de primer
nivel, algunos de los cuales son consultores en
reconocidas empresas.



No pierdas tu tiempo, los cursos están diseñados
para un aprendizaje práctico.



Nuestra garantía: Nuestro compromiso es que tú
aprendas, si no quedas satisfecho con los
resultados del programa, podrás volver a tomar
los cursos hasta tu entera satisfacción o la
devolución de tu dinero.

Modalidad de servicio



Cursos de Calendario



Cursos Personalizados: Adaptamos el contenido
del curso y su duración dependiendo de la
necesidad del cliente.



E-Training: cursos a distancia de forma interactiva,
mejorando la capacidad de aprendizaje de
nuestros participantes guiados por un instructor
en vivo.

Cursos Privados:
instalaciones.

On

site

y

en

nuestras

Duración: 16 horas

Scrum Master / Scrum Master Certified
Un proyecto Scrum implica un esfuerzo de colaboración para crear un nuevo producto, servicio o cualquier otro
resultado, tal y como se define en el Declaración de la Visión del Proyecto. Por lo tanto, es importante que las
organizaciones seleccionen y practiquen una metodología adecuada de Gestión de Proyectos.
Scrum es una de las Metodologías Ágiles más populares. Es una metodología de adaptación, iterativa, dinámica, flexible
y eficaz, diseñada para ofrecer un valor significativo de forma rápida en todo el proyecto.
Garantiza transparencia en la comunicación y crea un ambiente de responsabilidad colectivo y de progreso continuo.
El marco de Scrum, tal como se define en la Guía SBOK™, está estructurado de tal manera que es compatible con los
producto y el desarrollo de servicio en todo tipo de industrias o proyecto, independientementede su complejidad.
 Prerrequisitos
• Aunque no existe un requisito formal para esta certificación, se recomienda contar con Scrum
Fundamentals Certified y Scrum Developer Certified (SDC™) antes de aplicar para SMC.
• Preferentemente leer el SBOK® Guide, previo al curso.
 Audiencia
• Todo aquel profesionista con experiencia en Dirección de Proyectos, y que deseen demostrar sus
capacidades en el uso de Scrum.
• Coordinadores de proyectos, o Líderes de proyectos que busquen fortalecer su carrera profesional con
capacidades de Metodologías Ágiles de proyectos.
• Miembros de proyecto que actualmente tengan el rol de equipo de trabajo Scrum, Product Owners,
Gerentes de Producto, Ingenieros de Desarrollo, Analistas de Negocio, Directores de proyectos.
 Objetivos:
• Dominar la terminología del marco de referencia de Scrum.
• Conocer las funciones, procesos, entregables e interesados clave en Scrum.
• Entender el estándar internacional SBOK (Scrum Body of Knowledge).
• Proporcionar todos los elementos para obtener la certificación de Scrum Master.
• Contar con los elementos clave que aplican en el examen.

 Al concluir el curso:
1. Nuevas capacidades
• Contar con nuevas capacidades para aprobar el examen Scrum Master Certified (SMC™) expedido por
ScrumStudy, en el primer intento.
• Conocer Mejores Prácticas para ser un mejor Scrum Master.
• Entender los procesos citados en la guía de conocimiento de Scrum (SBOK™), de una manera razonada
y coordinada.
2. Potenciar su desarrollo profesional:
• Obtendrá una certificación avalada a nivel internacional.
• Pertenecerá a un selecto grupo de profesionistas que aplican las Mejores Prácticas Ágiles.
• Contar con los elementos clave que aplican en el examen.

 Módulos
1. Introducción al Marco de referencia Ágil y Scrum
a)
b)
c)
d)

Visión
Manifiesto
Principios
Métodos

2. Componentes Scrum
a. Beneficios
b. Roles clave
c. Entregables

3. Procesos de Scrum
a. Iniciación: objetivo, entregables e interfases.
b. Planificar y estimar: objetivo, entregables
interfases.
c. Implementar: objetivo, entregables e interfases.
d. Revisión: objetivo, entregables e interfases.
e. Lanzamiento: objetivo, entregables e interfases.

4. Activando Scrum
a. Ejecución
b. Factores de éxito
a. 5. Consejos de valor para el examen.

