
Introducción a Scrum & “Agile” 
Roles, elementos y ceremonias de Scrum 
Identificación de requerimientos 
Técnicas de Estimación de Historias, 
Velocidad y Release Planning 
Retrospectivas 
Introducción al Desarrollo Ágil de 
Software 
Prácticas ágiles de programación 
Codificación de Historias de Usuario 
Pruebas Unitarias y TDD, pruebas de 
aceptación y ATDD. Cobertura de 
pruebas 
Programación a pares. Versionado, 
Integración Continua y Resolución de 
conflictos 
Gestión Visual 
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CSD®
El programa CSD es una combinación de capacitación formal en habilidades 

especializadas de ingeniería “Agile” y una evaluación de comprensión práctica 

en habilidades técnicas de los principios de Scrum. Este curso de 3 a 5 días 

brinda instrucción vivencial en las prácticas ágiles de ingeniería. 

Identificarás requerimientos, estimarás, planificarás, priorizarás, 

gestionarás expectativas, realizarás entregas incrementales y 

experimentarás la comunicación mediante una integración continua, 

TDD, ATDD y las más avanzadas técnicas de desarrollo ágil y “XP”. 

Estas ideas son fundamentales para todo el campo del desarrollo ágil de 

software. 

Este curso práctico te formará en cómo los equipos 
técnicos trabajan juntos en Scrum, utilizando el 
Behavior Driven Development (BDD) y Test Driven 
Development (TDD) para producir productos de 
software de alta calidad según los requisitos del cliente; 
utilizando una arquitectura y diseño intencional, junto 
con la disciplina de refactorización constante para 
mejorar la efectividad del enfoque.  

Softtek® 
Apoyo
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PRE-REGISTRO

Precio vigente durante 2018
Promoción válida únicamente a miembros Softtek.

Aprenderás cómo mantener la calidad de tus proyectos 
mediante la integración continua y aumentarás la 
velocidad de implementación con una entrega continua. 
 
Al fin de la sesión contarás con las herramientas 
necesarias para trabajar individualmente o como parte 
de un equipo creando y manteniendo excelentes 
productos de software de alta calidad. 

Dirigido a miembros en proyectos de 
desarrollo y estén buscando: 

El programa  
CSD – Certified Scrum Developer® contiene:

Adaptación en contextos cambiantes 
Reducir los tiempos de desarrollo 
Disminuir la cantidad de “bugs” en la 
producción 
Mejorar la productividad a un ritmo 
sostenible 
Minimizar los riesgos en contextos 
inestables 
Garantizar la satisfacción del cliente 
Obtener una nueva visión para la 
gestión de proyectos y equipos 
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https://www.scrum.mx/
https://www.linkedin.com/company/scrumm%C3%A9xico/
https://www.instagram.com/scrummexico/
https://www.facebook.com/ScrumMexico/
https://twitter.com/ScrumMexico
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