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CSM - Certified ScrumMaster® 

Este curso altamente interactivo de dos días enseña en profundidad los principios 

de Scrum, al mismo tiempo que introduce a los asistentes a varios aspectos de 

Enterprise Scrum y la práctica de Scrum en compañías de diversos entornos. El 

curso incluye ejercicios y dinámicas a través de los cuales no sólo se incorporan 

las prácticas y parámetros de Scrum, sino en verdad se logra experimentarlos de 

primera mano junto con la comprensión de sus valores.  

Los asistentes alcanzan experiencia real trabajando con las prácticas, parámetros 

y elementos propios de Scrum. Una vez completado el curso, el asistente estará 

listo para realizar el examen de certificación de la Scrum Alliance. Este examen 

mutiple-choise online es requerido para convertirse en Certified ScrumMaster®, lo 

que además incluye dos años de membresía en la Scrum Alliance®, pudiendo 

acceder a material especial e información para ScrumMasters.  

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.        

Una vez finalizado el curso, tendrás 90 días para presentar el examen de 

Certificación de ScrumMaster.  Es un examen en línea que consta de 35 

preguntas de opción múltiple, el cual podrás responder desde tu casa u oficina. 

Programa:  

o Orígenes: El Manifiesto Ágil y el enfoque centrado en equipos  

o Roles y responsabilidades en Scrum  

o Sprint Planning, Daily Scrum Meeting, Sprint Review y Retrospectives  

o Análisis Ágil de requerimientos  

o Estimación y priorización de backlogs  

o Escalando Scrum a múltiples equipos  

o Impedimentos con los que lidia un ScrumMaster. 

El pago de tu inscripción incluye: 

o Salón en un “Hotel Cinco Estrellas”  

o Entrenamiento en manos de un Instructor “CST” experto en Scrum & Agile, 

autorizado por Scrum Alliance® 

o Material impreso y digital 
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o Derecho a presentar el examen sin costo adicional para obtener la 

certificación ScrumMaster (dos intentos) 

o Certificación como ScrumMaster avalada por Scrum Alliance, la de mayor 

reconocimiento a nivel mundial (una vez aprobado el examen).   

o 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 

o Formarás parte del mayor directorio en línea de profesionales certificados 

de Scrum Alliance (cerca de 600,000 miembros activos certificados) 

o 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 

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

opciones para vegetarianos 

o Boletín mensual con artículos y noticias relevantes del ambiente ágil en 

México y el mundo 

o Acceso gratuito a webinars impartidos por la red de Coaches y Trainers de 

SCRUM MÉXICO 

o 15 PDUs a quien ya es PMP y acredita 15 de las 21 horas del 

entrenamiento “Agile Project Management” para la certificación PMI-ACP 

o Professional Development Units (PDUs) PMPs: 15 PDUs por este curso.  

Destinado a:  

Todos los niveles, incluyendo el personal, (lo que hace el integrante de un equipo), 

el táctico (las actividades diarias), el estratégico (cómo combinar las líneas 

generales del proyecto con la línea específica de negocio), y el nivel empresa 

(cómo son manejados los múltiples proyectos dentro de la empresa); son 

discutidos en detalle.  

Toda la información y costos en: scrum.mx. 

El curso de certificación CSM, “Certified ScrumMaster®” es el único avalado por la 

Scrum Alliance® (www.scrumalliance.org), quien es la primera, la más grande y la 

más reconocida entidad certificadora de Scrum en el mundo.  

Este curso también satisface dos elementos del temario de CSD: Introducción a 

Scrum y Electiva. 

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

(55) 5515 5202. 

 


