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Advanced Certified ScrumMaster 

Descripción:  

Una vez acreditada la certificación como Certified ScrumMaster® (CSM®) y 
comenzar a trabajar (o continuar trabajando) en el rol de ScrumMaster 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 ScrumMasters 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 ScrumMasters 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. 

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

 

 

¿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: 

• Como lidiar con situaciones difíciles que típicamente se le presentan a un 
ScrumMaster 

• Como construir compromiso, motivación, productividad y aceptación en un 
equipo Scrum 
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• Como 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.  

 

Programa 

Al participar en el curso aprenderás: 

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

lean  
§ Demostrar cómo los valores y principios del Manifiesto Ágil 

están presentes en Scrum (por ejemplo, inspección frecuente 
y adaptación en revisión, retrospectiva, Daily Scrum). 

§ Delimitar el desarrollo histórico de Scrum y Agile (es decir, 
orígenes en Lean y OOP / OOD, primeros equipos de Scrum 
en 1980, primera publicación de OOPSLA96,  
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Schwaber/Beedle Book 2001) (por ejemplo, inspección y 
adaptación frecuentes en revisión, retrospectiva, Daily Scrum). 

§ Describir al menos otros dos marcos de desarrollo Lean / 
Agile fuera de Scrum y explicar su valor (por ejemplo, LSD, 
XP, Kanban). 

§ Discuta un escenario, basado en su experiencia personal, 
donde ha habido una violación de principios ágiles, y 
demuestre cómo puede ser rectificado y/o abordado por 
ScrumMaster. 

§ Debatir al menos cinco rasgos de personalidad de un 
excelente ScrumMaster (por ejemplo, proactivo, curioso, 
humilde, mejorando, aprendiendo, responsable, 
comprometido). 

o Control de procesos empíricos 
§ Describir la función del proceso de inspección y adaptación en 

Daily Scrum, planificación del sprint, revisiones de sprint y 
retrospectivas. 

§ Evaluar tres situaciones cuando la transparencia, la 
inspección y la adaptación no funcionan de manera efectiva 
(por ejemplo, cuando el Daily Scrum se utiliza para informar el 
estado, cuando las retrospectivas se omiten, cuando los 
resultados de una revisión de sprint no influyen en la 
acumulación de productos). 

• Facilitación ágil  
o Facilitación básica 

§ Identificar al menos tres indicadores cuando un grupo está 
involucrado en el pensamiento divergente y al menos tres 
indicadores cuando un grupo participa en el pensamiento 
convergente. 

§ Identificar al menos tres desafíos para integrar múltiples 
marcos de referencia (es decir, la "Groan Zone"). 

§ Describir al menos tres formas en que un grupo podría llegar a 
su decisión final (por ejemplo, puño de cinco, protocolo de 
decisión, voto mayoritario, etc.). 

§ Describir al menos cinco técnicas de escucha facilitadoras 
(por ejemplo, paráfrasis, duplicación, hacer espacio, apilar, 
etc.) para reuniones / eventos efectivos y aplicar al menos dos 
de ellos: protocolo del líder, voto mayoritario, etc. 
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§ Describir, utilizando dos ejemplos concretos, cuando el Scrum 
Master no debería actuar como facilitador para el equipo 
Scrum. 

§ Planificar los contenidos y una agenda para al menos dos 
reuniones de colaboración y demostrar la facilitación de estas 
reuniones. 

• Coaching ágil 
o Fundamentos de coaching 

§ Demostrar una postura de entrenamiento en una interacción 
con una o más personas (es decir, neutralidad, conciencia de 
sí mismo, agenda del cliente, etc.) y describir cómo esta 
postura de coaching impactó la interacción. 

§ Aplicar al menos tres técnicas de entrenamiento (por ejemplo, 
escuchar activamente, preguntas poderosas, reflexión, 
retroalimentación, modelo GROW, etc.) con miembros del 
equipo, propietarios de productos y / o partes interesadas y 
describir cómo la técnica de entrenamiento impactó en cada 
interacción. 

• Servicio al equipo de desarrollo 
o Auto organización 

§ Aplicar al menos dos técnicas de entrenamiento para fomentar 
una mayor autoorganización dentro de los equipos (por 
ejemplo, preguntas poderosas, autonomía / dominio / 
propósito, escucha activa, etc.). 

§ Aplicar una contramedida para reducir el impacto de al menos 
tres desafíos diferentes que enfrentan un equipo 
autoorganizado (por ejemplo, un mal pronóstico, una deuda 
técnica, alguien está dejando el equipo). 

§ Describir cómo un equipo autoorganizado aborda al menos 
tres desafíos que pueden ocurrir durante una retrospectiva. 

o Dinámicas de equipo 
§ Explicar la diferencia entre un grupo de trabajo y un equipo 

(por ejemplo, los equipos demuestran liderazgo a demanda, 
capacidad para manejar conflictos, voz igualitaria, normas 
conocidas y practicadas, objetivos compartidos, 
responsabilidad mutua, composición a largo plazo, dedicación 
completa). 

§ Identificar al menos tres atributos clave de los equipos ágiles 
efectivos (por ejemplo, reglas básicas en su lugar,  
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conocimiento de capacidades y capacidades, colaboración 
efectiva y eficiente). 

§ Aplicar al menos dos métodos para mejorar el rendimiento del 
equipo (por ejemplo, objetivos / propósitos comunes, 
responsabilidad compartida, acuerdo de trabajo, seguridad 
psicológica, etc.). 

§ Identificar al menos dos trampas de un equipo homogéneo (es 
decir, falta de perspectivas diferentes, experiencias y puntos 
de vista). 

§ Describir un modelo de varias etapas para la formación y el 
desarrollo del equipo (por ejemplo, el modelo de Tuckman). 

o Definición de completado 
§ Organiza y facilita la creación de una definición sólida de 

hecho con el propietario del producto y el equipo de 
desarrollo. 

§ Aplicar al menos dos técnicas que podrían emplearse para 
alentar al equipo de Scrum a mejorar cómo describen "Done". 

§ Describir cómo se podría formular una definición de Done 
para un producto que no sea de software (por ejemplo, tarifa 
de seguro, hardware, evento). 

o Valor de las prácticas de ingenieria  
§ Describir al menos cinco prácticas técnicas (p. ej., de Extreme 

Programming: desarrollo testing-driven, programación de 
pares, integración continua, propiedad colectiva de código, 
refactorización) que ayudará a los equipos Scrum a ofrecer un 
incremento de producto de alta calidad y reducir la deuda 
técnica en cada sprint. 

§ Describir al menos tres formas en que las prácticas técnicas 
pueden afectar la capacidad del equipo de Desarrollo para 
entregar un incremento potencialmente liberable en cada 
sprint (p. ej., la integración continua ayuda a detectar errores 
de integración anteriores y aceleración de la liberación, 
refactorización mejora la calidad del producto y por lo tanto 
minimiza los ajustes para las nuevas características, la 
propiedad del código colectivo reduce el conocimiento de la 
isla y cuellos de botella debido a una especialización 
innecesaria). 
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§ Identificar al menos tres prácticas de ingeniería que son 
esenciales al usar Scrum a escala (por ejemplo, diseño 
simple, integración continua, desarrollo basado en pruebas). 

• Servicio al Product Owner 
o Coaching de Product Owners 

§ Práctica que facilita la creación (o el refinamiento) de la visión 
del producto entre el propietario del producto y el equipo de 
Desarrollo. 

§ Explicar al menos dos técnicas para pasar de la visión del 
producto a la cartera de pedidos del producto (p. ej., panel de 
visión del producto, modelo de negocio o lienzo magro, 
recorrido del cliente, mapeo de impacto, mapeo de la historia 
del usuario). 

§ Beneficios que surgen si un Product Owner participa en la 
retrospectiva. 

§ Organizar y facilitar una sesión de refinamiento del trabajo 
atrasado del producto con las partes interesadas y / o el 
equipo donde explican técnicas que podrían usarse para crear 
elementos de retraso para tomarse en cuenta en los 
siguientes sprints (por ejemplo, división de PBI, BDD, SbE, 
estimación). 

§ Explicar Scrum a una parte interesada de negocios (por 
ejemplo, como en "Propiedad de producto ágil en pocas 
palabras" por Henrik Kniberg). 

• Servicio a la empresa 
o Resolución de impedimentos 

§ Identificar al menos tres impedimentos típicos para un equipo 
de Scrum y describir al menos una forma para abordarlos (por 
ejemplo, asistencia tardía a reuniones, trabajo bloqueado, 
problemas con proveedores). 

§ Enumerar técnicas para evaluar los impedimentos en 
profundidad (por ejemplo, análisis de causa raíz, espina de 
pescado, 5 porqués) y describir cuándo podrían no estar 
funcionando. 

§ Analizar un impedimento e identificar una(s) causa(s) raíz(s) y 
/ o problema(s) subyacente(s). 

o Escalando Scrum 
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§ Ilustrar por qué el escalado podría no ser una gran idea (por 
ejemplo, productos creados por equipos pequeños, gastos 
generales de comunicación, TCO). 

§ Identificar al menos tres técnicas para visualizar, administrar o 
reducir dependencias entre equipos. 

§ Diferenciar el impacto de los equipos de características frente 
a los equipos de componentes en la entrega de valor. 

§ Reconocer al menos tres marcos o enfoques de escalado 
diferentes (LeSS, DAD, Scrum at Scale, Enterprise Scrum, 
etc.). 

§ Experimentar con al menos un formato de reunión 
participativa a gran escala (Open Space, World Cafe, etc.) 
para escalar las reuniones de 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. 

• Maestria de Scrum 
o Desarrollo personal 

§ Evaluar su cumplimiento personal de los cinco valores de 
Scrum e identifique cómo podría mejorar al menos dos de 
ellos (por ejemplo, utilizando una tabla de radar u otra escala). 

§ Analizar tus propios factores fundamentales de conducción 
(por ejemplo, respeto, riqueza, relaciones). 

§ Describir tres características de un conflicto destructivo (por 
ejemplo, emocionalidad, tono de voz, poco interés en la 
solución). 

§ Comparar formas diferentes de responder al conflicto (por 
ejemplo, negación, consenso, renuncia, abrumador, 
desistimiento) y reflexionar sobre sus patrones 
predeterminados para responder al conflicto. 

o Liderazgo basado en el servicio 
§ Describir los objetivos de un líder servidor y expresar al 

menos tres atributos de un líder servidor eficaz (por ejemplo, 
poner a las personas primero, comunicarse hábilmente, ser un 
pensador de sistemas). 

§ Evaluar, cómo el Scrum Master intentó resolver un 
impedimento organizativo mientras se muestran los atributos 
de un líder servidor. 
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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. 

 

Cuales son los beneficios de ser un A-CSM 

• Estos son algunos de los beneficios que obtendrá al conseguir la 
certificación Advance Certified ScrumMaster®: 

• Convertirse en un ScrumMaster más efectivo 
• Haber aprendido de las experiencias practicas de otros ScrumMasters  
• Expandir sus oportunidades laborales al tener una certificación que lo 

distinga dentro de la comunidad de Certified ScrumMasters 
• Demostrar ante sus empleadores un grado de conocimiento más avanzado 
• Continuar su avance hacia la certificación CSP-SM 

Toda la información y costos en: www.scrum.mx    

Informes e inscripciones: info@scrum.org.mx o a los teléfonos: (55) 5277 0371 / 
(55) 5515 5202. 

 


