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      Descripción del curso: 

Este curso interactivo de dos días enseña en profundidad los principios de Scrum, 
al mismo tiempo que introduce a los asistentes a varios aspectos prácticos 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 
multiple-choice online es requerido para convertirse en Certified ScrumMaster®, lo 
que además incluye dos años de membresía en Scrum Alliance®, pudiendo 
acceder a material especial, eventos, seminarios, formación e información para 
ScrumMasters.  

El objetivo principal del curso Certified ScrumMaster® es introducir de manera 
vivencial los principios fundamentales del método ágil de mayor adopción entre los 
trabajadores del conocimiento. Desde el punto de vista pedagógico, los métodos 
ágiles constituyen un desafío mayúsculo, dado que comparten con juegos como el 
ajedrez la paradoja del aprendizaje práctico: las reglas se explican en minutos, 
pero el verdadero aprendizaje se realiza únicamente mediante su utilización. Este 
curso logra, en solamente dos días, entusiasmar y formar al asistente, haciéndolo 
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partícipe de su propio aprendizaje, capacitando para implementar Scrum en su 
equipo de trabajo efectiva e inmediatamente. 

Durante el segundo día se realiza una simulación del framework en un entorno lo 
más realista posible. De este modo el alumno comprueba que, a pesar de haber 
comprendido las reglas y las prácticas, sus modelos mentales todavía lo llevan a 
trabajar de esa manera obsoleta de la que se queja día a día. Este es tal vez el 
principal golpe de efecto que produce el curso: motivar al alumno a recorrer el 
largo y arduo camino que lo conduce a utilizar Scrum en todo su potencial.  

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 50 preguntas 
de opción múltiple, el cual podrás responder desde tu casa u oficina. Se dispone 
de 60 minutos para responder el examen y la calificación mínima aprobatoria es 
de 37 aciertos. Dos intentos son incluídos en el pago curso. 
 

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:  
 
No hay. 
 
 
Temario: 
 

1. Introducción a Scrum: Principios, actividades y elementos  
2. Roles y Responsabilidades  

a. Product Owner (en detalle) 
b. ScrumMaster 
c. Equipo de desarrollo (a alto nivel) 

3. La Visión del Producto 
a. Características y Cualidades esperadas 
b. Técnicas para la confección de una Visión  
c. Relación entre Visión y Roadmap del Producto 
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4. Estimación 
a. Los diferentes niveles de estimación en Scrum 
b. Exactitud vs Precisión  
c. Estimación Relativa  
d. Estimación vs. Compromiso 

5. Alcance del Producto/Proyecto (Product Backlog) 
a. Qué es y qué no es el Product Backlog 
b. Refinamiento del Alcance y Planificación Continua  
c. Priorización del Alcance 
d. Visual Story Mapping 

6. Release Management (Gestión de Entregas) 
a. El objetivo del Release Management 
b. Características del Release Management Ágil 
c. El efecto de la Deuda Técnica 
d. Métricas de Release 

7. Construcción Evolutiva e Iterativa 
8. Sprints 
 

 
Precio: 
 
El curso tiene un precio de $21,900.00 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 
• Derecho a presentar el examen sin costo adicional para obtener la 

certificación Certified ScrumMaster® (dos intentos) 
• Certificación como Certified ScrumMaster® avalada por Scrum Alliance® 

(una vez aprobado el examen) 
• 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 
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• 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 “Certified ScrumMaster® (CSM®)” 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.  
 
Este curso también satisface dos puntos del temario de Certified Scrum 
Developer® - CSD® (Introducción a Scrum y Electiva). 
 
Informes e inscripciones: info@scrum.mx  
 
Telefono:  
(55) 5277 0371 / (55) 5515 5202. 


