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A-CSM
℠

El curso Advanced Certified ScrumMaster℠ es un 

curso diseñado para los ScrumMasters que buscan 

profundizar en su camino hacia el agilismo 

mediante practicas y aplicaciones específicas de 

Scrum en el trabajo diario. 

Requisitos previos para  
A-CSM℠ – Advanced Certified ScrumMaster:

Contar con al menos un año de experiencia 
laboral específica para el rol de ScrumMaster 
(en los últimos cinco años).
Contar con una certificación Certified 
ScrumMaster® (CSM) activa de Scrum 
Alliance®. 

Softtek® 
Apoyo

%15
**

$24,700.00 + IVA*

A-CSM
®

=
$16,220 + IVA**

PRE-REGISTRO

Precio vigente durante 2018
Promoción válida únicamente a miembros Softtek.

Mediante el trabajo grupal pasaremos dos días desarrollando 

una teoría más profunda sobre algunas de estas técnicas y 

prácticas. Este no es un curso introductorio sino más bien 

un curso en el cual los ScrumMasters que estén trabajando 

en el rol en equipos de la vida real vengan a aprender y 

compartir experiencias. 

Nota: Puede tomar el curso A-CSM en cualquier 

momento después de completar su certificación CSM, 

pero debe tener al menos 12 meses de experiencia Scrum 

Master registrados en su perfil de Scrum Alliance antes de 

poder recibir su certificación A-CSM℠.

Lean, Agilidad y Scrum 
+ Valores, principios y vision del mundo 
desde la perspectiva agil y lean. 
+ Control de procesos empíricos.
Facilitación ágil 
+ Facilitación basica. 
Coaching ágil 
+ Fundamentos de coaching. 
Servicio al equipo de desarrollo 
+ Auto organización. 
+ Dinámicas de equipo. 
+ Definición de completado. 
+ Valor de las prácticas de ingeniería. 
Servicio al Product Owner 
+ Coaching de Product Owners. 
Servicio a la empresa 
+ Resolución de impedimentos. 
+ Escalando Scrum. 
+ Cambio organizacional. 
Maestria de Scrum 
+ Desarrollo personal. 
+ Liderazgo basado en el servicio. 

PROGRAMA

Mediante los casos de estudio reales compartidos a través del curso 
A-CSM, aprenderás a: 
Construir compromiso, motivación, productividad y aceptación en un 
equipo Scrum así como incrementar la capacidad creativa de un 
equipo Scrum, a su vez facilitar un mejor diálogo entre el Product 
Owner, los desarrolladores, los clientes, las partes interesadas y los 
ejecutivos implementando técnicas para mejorar y energizar las 
varias reuniones de Scrum para lograr distinguirse en el mercado 
global. 
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