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La certificación Scrum Master de
SCRUMStudy
La certificación Scrum Master es la más conocida de las
certificaciones asociadas con la gestión ágil de proyectos
en el mundo. 

El taller Scrum tiene por finalidad comprender
los fundamentos de los métodos ágiles y el rol
de Scrum Máster como facilitador del
proceso, profundizando en temas de
comunicación, liderazgo y desarrollo de
equipos colaborativos.

SCRUMstudy es un organismo de
acreditación global para las
certificaciones Scrum y Agile. Es autor
de la Guía SBOK™ como una guía
completa para entregar  proyectos
exitosos  utilizando Scrum.

Metodología: Teórica-practica
Modalidad: Online con instructor.
Duración: 16 horas de capacitación efectiva
Sesiones: 5 sesiones
Examen: Ya sea para Scrum Master como para
Product Owner, hay 3 oportunidades para presentar
el examen. 

Sobre la preparación:

Requisito de la certificación: No tiene requisitos
previos

Tel. (1) 829 9548 082          Email: cursos@do.proyectum.com 

El profesional que ostenta esta certificación tendrá la
experiencia, capacitación y competencias necesarias para
liderar y dirigir proyectos de manera ágil en cualquier otra
rama en que se requiera desarrollar proyectos agiles.

8 técnicos, 4 de liderazgo y 4 estratégicos
Esta certificación otorga 16 PDUs 

Este taller también funciona para aquellos que desean
aplicar para la certificación Scrum Product Owner como
para Scrum Master 

www.proyectum.com/do
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Mariana Guzman, SMC™
¨La certificación Scrum Master me amplió el panorama de
cómo organizar los proyectos de una manera ágil, además
de darme las herramientas necesarias para conocer de
manera fácil el marco de trabajo por medio de ejemplos y
caso del día a día. El instructor es altamente profesional y
brinda posibles escenarios de cómo se podrían
implementar las técnicas de scrum y al mismo tiempo
evacuar dudas."

Entender los valores y principios ágiles.
Entender las bases del marco de trabajo de SCRUM.
Entender y aplicar el ciclo de Scrum, los procesos,
eventos y principales herramientas para la estimación
de actividades.
Apreciar el valor de cada uno de los roles principales
dentro de un equipo SCRUM.
Identificar el rol del Scrum Master  en el desarrollo del
equipo facilitando y sirviendo al equipo como punto
de apoyo en el éxito de sus objetivos.
Apoyar la rápida identificación, resolución o
escalamiento de los impedimentos a los resultados del
trabajo del Equipo Scrum.
Enseñar técnicas y herramientas que promueven la
colaboración entre el equipo de desarrollo y el dueño
del producto.
Entender cuán escalable es Scrum dentro de la
organización y los aspectos a considerar en su
adopción.

Al finalizar este taller usted será capaz de:

TESTIMONIO DE
NUESTROS ESTUDIANTES

Resumen sobre Agilidad.
Introducción a Scrum.
Roles de Scrum.
Fases de Scrum. 
Escalamientos de Scrum.

1.
2.
3.
4.
5.

Exámenes de Práctica.
Portal de capacitación durante 180 días.
Materiales digitales (vídeos, prácticas).
SBOK™ Guide Digital en inglés y español.
Cuaderno del estudiante de repaso.
Examen de certificación.
Títulos de participación al taller en digital.

Objetivo de la preparación:

La preparación incluye:

Contenido del taller

Costo de inversión
Precio normal del taller 

RD$27,840.00
 

El examen de certificación viene incluido en la inversión

Somos un Authorized Training Partner del
PMI® Premium que cumple con estándares de
calidad para brindar una oferta educativa a la

comunidad de Dirección de Proyectos. 

“Somos una firma multinacional de consultoría,
capacitación y formación continua. 

Apoyamos a nuestros clientes a implementar su
estrategia, mejorar sus resultados, procesos y
prácticas de negocio, utilizando como base la

dirección profesional de proyectos." 

Sobre nosotros:
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