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DGAGP01 Preparación para la Certificación 

SCRUM MASTER SMC™

 

Objetivos del Curso 

Preparar a los participantes del curso para aumentar sus 

posibilidades de aprobación para la certificación SMC™. 

En la actualidad las organizaciones están involucrándose cada vez 

más a la utilización de metodologías ágiles que les permitan 

enfrentarse a situaciones complejas en los proyectos que 

desarrollan y buscan enfrentarlos de una forma más rápida y 

económica sin sacrificar calidad y a su vez desarrollando productos 

y soluciones del más alto nivel para sus clientes. 

Está dirigido a: 

• Gerentes de Proyectos, Administradores, Líderes de proyectos 

y otros miembros del equipo de administración del proyecto 

que estén interesados en obtener la certificación SMC™. 

 

Al terminar el curso el asistente aprendió: 

• Los conceptos básicos de SCRUM 

• Los roles en SCRUM 

• El tablero SCRUM 

• El Backlog 

• Manejo ágil de reuniones 

• A practicar las preguntas más comunes del examen 

 

Incluye: 

• Material para el participante 

• SBOK™ Guide 2013 edition (digital) 

• Simulador de examen 

• Instructores Calificados para la impartición del curso 

• Diploma de reconocimiento que avala 16 horas de 

capacitación para acreditarlo ante el SCRUMStudy ®. 

• Examen de certificación. 

Después de la clase, los participantes recibirán un enlace 

web para un examen supervisado en línea. El examen se 

puede tomar en el momento y lugar de la elección del 

participante. El examen contiene cien preguntas de opción 

múltiple, y los estudiantes tienen dos horas para 

completarla. Pasar el examen es el último paso para 

convertirse en Scrum Master Certified. La asistencia para 

acceder al examen está disponible a través del útil equipo 

de apoyo de SCRUMstudy. Inmediatamente después de 

completar el examen, los estudiantes serán informados de 

sus resultados. Los candidatos seleccionados reciben la 

certificación Scrum Master Certified (SMC ™ ) de 

SCRUMstudy. Recibirán una copia electrónica del certificado 

por correo electrónico y podrán solicitar una copia física del 

certificado por correo. 

Formato del examen 

• Opción multiple 

• 100 preguntas por examen 

• No hay marcas negativas para respuestas incorrectas 

• 120 minutos de duración 

• Examen en línea supervisado 

• Tasa de aprobación actual: 95% 

 

 

 

Requisitos Previos 

Deseable que el participante tenga el certificado 

profesional SDC ™ 

Experiencia Profesional 

• Al menos 1 año de experiencia en desarrollo de software. 

Temario 

• Acerca de la Certificación  

• ¿Qué es Scrum?  

• Introducción a Scrum - Un mundo real Ejemplo  

• ¿Qué hace fallar el modelo de desarrollo de software de 

cascada? 

• ¿Qué hace que el marco Scrum tenga éxito? 

• Roles de Scrum - El Equipo Scrum  

• El Scrum Master 

• Propietario del producto Scrum 

• El Backlog del producto  

• Estimaciones de esfuerzo Scrum - Planning Poker®  

• ¿Qué es un Sprint?  

• Scrum Burndown Chart  

• Reunión de Planificación Sprint  

• El backlog de Sprint 

• Definición de Hecho (DoD)  

• Informes / gráficos de Sprint Burndown  

• Reunión Diaria de Scrum / Reunión Diaria de Stand-up  

• Reunión de revisión de Sprint  

• Reunión Retrospectiva de Sprint  

• Proyectos distribuidos y grandes  

• Coordinación y planificación multi-equipo  

• Planificación de la Liberación 

Duración 16 hrs. 


