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      Descripción del curso: 

Una vez acreditada la certificación como Certified ScrumMaster® (CSM®) y 
comenzar a trabajar (o continuar trabajando) en el rol de Scrum Master bajo los 
valores, las practicas y las aplicaciones de Scrum, muchos profesionales han 
estado buscando el siguiente paso de formación. 

El curso Advanced Certified ScrumMaster℠ es un curso cuidadosamente diseñado 
para los Scrum Masters que buscan profundizar en su camino hacia el agilismo 
mediante practicas y aplicaciones específicas de Scrum en el trabajo diario. 

Este es un evento inmerso de aprendizaje conjunto. Mediante el trabajo grupal 
pasaremos dos días desarrollando una teoría más profunda sobre algunas de 
estas técnicas y prácticas. Como tal este no es un curso introductorio sino más 
bien un curso en el cual los Scrum Masters que estén trabajando en el rol en 
equipos de la vida real vengan a aprender y compartir experiencias. 

Este curso no require un examen posterior y el costo del entrenamiento incluye la 
certificación A-CSM del Scrum Alliance. 

¿Qué voy a obtener? 

Aunque la lista es amplia y variará dependiendo de la audiencia, las preguntas y 
los casos de estudio reales, a través del curso A-CSM℠, aprenderás a: 

Capacítate con la 
organización de certificación 
profesional más grande, más 
establecida e influyente en la 
comunidad Agile con más de 
725,000 profesionales en 
todo el mundo.  
Scrum Alliance® 
Transformando el mundo del 
trabajo. 
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• Lidiar con situaciones difíciles que típicamente se le presentan a un Scrum 
Master 

• Construir compromiso, motivación, productividad y aceptación en un equipo 
Scrum 

• Incrementar la capacidad creativa de un equipo Scrum 
• Facilitar un mejor diálogo entre el Product Owner, los desarrolladores, los 

clientes, las partes interesadas y los ejecutivos 
• Responde con confianza cuando encuentres resistencia al cambio, falta de 

compromiso, poca motivación e indisponibilidad en las personas clave. 
• Técnicas para mejorar y energizar las varias reuniones de Scrum 
• Estrategias para posibilitar el cambio dentro de una empresa 
• Distinguirse en el mercado global. Una certificación A-CSM℠ te ayuda a 

destacar entre la comunidad mundial de Scrum 
• Escala Scrum y Agile más allá de un solo equipo de desarrollo 

Como aprenderé en el curso: 

• El curso se basa en interacción y discusión de casos reales con el objetivo 
de compartir vivencias y expandir el conocimiento práctico con técnicas y 
herramientas que ayuden a pulir habilidades. Definitivamente no serán 16 
horas de aburridas presentaciones de PowerPoint. 

• Los casos reales no serán necesariamente provistos desde la experiencia 
del instructor, sino que vendrán de las vivencias de cada ScrumMaster.  

• Si bien el instructor compartirá técnicas y conocimiento es de esperarse que 
los ScrumMasters puedan discutir acerca de la aplicabilidad de esas 
técnicas en sus proyectos de la vida real y contribuir con algunas otras 
técnicas y herramientas que hayan estado utilizando. 

Tal como muestra la siguiente figura este curso marca un hito en el camino para 
obtener la certificación CSP-SM: 

 

Logra una exitosa adopción de Scrum aprendiéndolo de la mano de un Certified 
Scrum Trainer® avalado por Scrum Alliance® quien para conseguir el grado de 
“CST” ha tenido que practicar Scrum por muchos años y además contar con 
grandes cualidades didácticas.  
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Destinado a: 

El curso es para todos los que están trabajando actualmente, cooperando 
con equipos Scrum o planeando implementar Scrum en su organización. Es una 
gran oportunidad para ScrumMasters para fortalecer su experiencia, coaches de 
equipos de Scrum para obtener nuevas ideas o personas involucradas en la 
implementación de Scrum en su organización para mejorar sus conocimientos. 
 
 
      Requisitos previos:  
 

• Asistir a una oferta educativa certificada para obtener técnicas y habilidades 
que van más allá de lo básico y la mecánica de Scrum (CSM, CSPO o 
CSD), expandiéndose a la interacción, la facilitación, el coaching y la 
dinámica de equipo. 

• 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®. 

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 ScrumMaster registrados en su perfil de Scrum 
Alliance antes de poder recibir su certificación A-CSM. 
 
 
Temario: 
 

• Lean, Agilidad y Scrum 
o Valores, principios y vision del mundo desde la perspectiva agil y 

lean  
o Control de procesos empíricos 

• Facilitación ágil  
o Facilitación básica 

• Coaching ágil 
o Fundamentos de coaching 

• Servicio al equipo de desarrollo 
o Auto organización 
o Dinámicas de equipo 
o Definición de Done 
o Valor de las prácticas de ingenieria  

• Servicio al Product Owner 
• Servicio a la empresa 

o Resolución de impedimentos 
o Escalando Scrum 
o Cambio organizacional 
o Aplicar al menos dos técnicas para efectuar cambios en una 

organización a fin de ayudar a que los equipos de Scrum sean 
más productivos. 
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• Maestria de Scrum 
o Desarrollo personal 
o Liderazgo basado en el servicio 

 
 
Precio: 
 
El curso tiene un precio de $25,900.00 MN más IVA* 
 

*Contamos con descuentos de grupo a partir de 3 personas 
*Contamos con descuento por pronto pago 
*Contamos con pago a 3 meses sin intereses 

 
      El pago de tu inscripción incluye: 
 

• Salón en un “Hotel Cinco Estrellas” 
• Entrenamiento en manos de un Instructor “CST” experto en Scrum & Agile, 

autorizado por Scrum Alliance® 
• Material impreso y digital 
• Certificación como Advanced Certified ScrumMasterSM avalada por Scrum 

Alliance® 
• Dos años de membresía a Scrum Alliance® donde obtendrás material 

digital de Scrum & Agile, acceso a foros ágiles, descuento para eventos 
internacionales y mucho más 

• Formarás parte del mayor directorio en línea de profesionales certificados 
de Scrum Alliance® (cerca de 600,000 miembros activos certificados) 

• Coffee break continuo con fruta, jugo y pan dulce por la mañana y botana 
por la tarde además de café, té, agua y refrescos ilimitados 

• Comida en el restaurante del hotel sede (tres tiempos o tipo buffet), con 
opciones para vegetarianos 

• Boletín mensual con artículos y noticias relevantes del ambiente ágil en 
México y el mundo 

• Acceso gratuito a webinars exclusivos impartidos por la red de Coaches y 
Trainers de Scrum México 

• 15 PDUs a quien ya es PMP y acredita 15 de las 21 horas del 
entrenamiento “Agile Project Management” para la certificación PMI-ACP 

 
Toda la información y costos la podrás encontrar en: scrum.mx  
 
El curso de certificación “Advanced Certified ScrumMasterSM (CSMSM)” es el único 
avalado por la Scrum Alliance® quien es la primera, la más grande y la más 
reconocida entidad certificadora de Scrum en el mundo.  
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Informes e inscripciones: info@scrum.mx  
 
Telefono:  
(55) 5277 0371 / (55) 5515 5202. 


