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Curso con certificación ¡PREPÁRATE!

¡Al terminar el curso estarás preparado para presentar examen de certificación!

CertificamosCompetenciasNoMarcas

Los profesionales de Metodologías Ágiles conocerán los 
conceptos de SCRUM de manera integral, para adquirir los 
conocimientos y garantizar que los equipos SCRUM cuente 
con un entorno propicio para completar el proyecto con 
éxito. Asimismo, podrán aplicar los principios, aspectos, 
fases y procesos fundamentales de la metodología ágil 
SCRUM, basada en SCRUM Body of Knowledge.

Aprenderás los conceptos del marco de trabajo ágil SCRUM 
para asegurar que los miembros del Equipo Scrum sigan 
los mismos. Los conceptos para guiar, facilitar y enseñar las 
prácticas de SCRUM. 

• Opción múltiple
• 100 preguntas
• 120 minutos
• Examen online supervisado
• Retoma de examen¿QUÉ APRENDERÁS?

FORMATO DE EXAMINACIÓN

CONSULTOR DE METODOLOGÍAS ÁGILES

INCLUYE:

CONTENIDO TEMÁTICO:

OBJETIVO

VAMOS A TUS INSTALACIONES

PRECIOS PREFERENCIALES
Para dependencias de gobierno e 
instituciones educativas.

A

Capacitamos y certificamos en la 
comodidad de tu empresa.

1. Vista general de Agile
• El surgimiento de Agile.
• El manifiesto de Agile
• Principios detrás del    
 manifiesto de Agile.
• Métodos de Agile.
• Agile vs Dirección de los   
 proyectos tradicionales.
2. Vista general de Scrum
• Principios de Scrum.
• Aspectos de Scrum.
• Procesos de Scrum.
3. Roles de Scrum
• Roles importantes.
• Dueño del producto.
• Experto en Scrum.
• Equipo de Scrum.

• Acceso a la plataforma de aprendizaje con alta     
   disponibilidad
• Habilitado por (5) cinco  meses
• Ejercicios prácticos
• Evaluaciones intermedias
• Evaluacion Final (2) dos oportunidades
• Constancia de acreditación (en caso de aprobar 8.00)

• Una oportunidad incluida para presentar    
   examen de certificación de Open  Intelligence®    
   (modalidad presencial o en línea)
• Emisión de certificado digital (en caso de aprobar)

Duración: 40 horas 
Modalidad: Online / Autodirigido 

Certificador: Open Intelligence®

• Roles no importantes.
• Partes internas.
• Implementación.
• Crítica y la Retrospectiva.
• Liberación.
4. Fases de Scrum
• Inicio.
• Plan y Estimado.
• Implemento.
• Crítica y la Retrospectiva.
• Liberación.
5. Scrum Escalado
• Escala de Scrum.
• Programas y portafolios   
 Scrum.
• Scrum de los Scrums (SoS).
• Transición a Scrum.

• Mapeo tradicional a los roles de Scrum.
• Mantenimiento del desarrollo de las partes  
 internas.
• Importancia del apoyo ejecutivo.


