¿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: 24 horas

Scrum (SAMC) / Scrum Study Agile Master Certified
Hoy en día, la tecnología y las demandas por acelerar el Time to Market, se hacen más necesarias; las Metodologías
Ágiles se abren camino como una alternativa viable que permita alcanzar las expectativas que el negocio requiere para
otorgar valor, a través de un esquema flexible de planificación y desarrollo iterativo que garantice la entrega del
producto o servicio a los clientes.
La certificación Scrum Study Agile Master Certified (SAMC)® es una certificación avanzada que le permitirá formalizar
la práctica de la entrega de proyectos ágiles, integrando múltiples Metodologías Ágiles.
El curso incluye la revisión de material selecto que le darán las tácticas necesarias para aprender los conocimientos y la
forma en cómo el examen está dirigido.
 Prerrequisitos
• Aunque no existe un requisito formal para esta certificación, se recomienda contar con Scrum
Developer Certified (SDC™) o Scrum Master Certified (SMC™) antes de aplicar para AEC™
 Audiencia
• Todo aquel profesionista con experiencia en Metodologías Ágiles que desee familiarizarse con el uso de
los términos de diferentes enfoques Ágiles de Proyectos.
• Analistas de negocio, Coordinadores de proyectos o Líderes de proyectos que busquen fortalecer su
carrera profesional con capacidades de Metodologías Ágiles de proyectos.
• Miembros de proyecto que formen parte del rol de equipo de trabajo Scrum.
 Objetivos:
• Demostrar dominio sobre los distintos enfoques de la Gestión Ágil de Proyectos incluyendo Scrum, que
permita hacer una selección eficiente de la metodología ideal.
• Conocer las interacciones, valor a procesos y entregables que permitan comparar e integrar la solución
más óptima.
• Proporcionar todos los elementos para obtener la certificación de Scrum Study Agile Master Certified
(SAMC)®.
 Al concluir el curso:
1. Nuevas capacidades
• Contar con nuevas capacidades para aprobar el examen Scrum Study Agile Master Certified (SAMC)®
expedido por ScrumStudy, en el primer intento.
• Conocer Mejores Prácticas para ser un mejor Agile Expert Certified.
• 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

Módulos
1. Introducción a las Metodologías Ágiles.
2. Marcos de referencias Ágiles.
a. Principios
3. Uso de Prácticas Ágiles.
a. Modelos
b. Herramientas y Entregables clave.
4. Modelos Ágiles.
a.
b.
c.
d.
e.

Lean Kanban
Scrum
Lean
Extreme Programming
Dynamic Systems Methods
(DSDM)
f. Crystal
g. Feature-Driven Development

Development

5. Selección y Comparación de Modelos.
6. Ejercicios y casos de trabajo.
7. Consejos de valor para el examen.

