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Formato de Examinación 
 • Opción Múltiple.
 • 100 preguntas.
 • 120 minutos.
 • Examen Online supervisado.
 • Opción de realizarlo dos veces más de 

manera gratuita.

Prerrequisitos

 

 

interesado en los diferentes Marcos de Referencia y las 
metodologías.

CRUMstudy Agile Master Certified (SAMC) es relevante para los 
profesionales que poseen conocimientos y entendimiento de 
los,valores, métodos y complejidades de Agile. 

Profesionales que puedan apreciar los conceptos del desarrollo 
de Agile y que tengan la habilidad de comparar y escoger 
o combinar las metodologías para cada proyecto. Una vez 
pasando el examen, los candidatos será acreditado como 

Temario
1.Introducción
2.Revisión General de Agile
 
 •  ¿Por qué usar Agile?
 •  Proyecto de dirección Adaptativo.
 
 •  Principios detrás de Agile.
 •  Declaración de Interdependencia. 
 •  Diferencia entre Waterfall y Agile.

3.Dominios de las Prácticas de Agile
 •  Valor del manejo de la Entrega.
 •  Compromiso de los interesados.
  •  Prácticas de los equipos de desarrollo.
 •  Planeación Adaptativa.
 •  Detección de un problema y su resolución.
 •  Mejoramiento Continuo.
 •  Herramientas Agile  y Artef actos.

4.Scrum 
 •  Revisión General de Scrum.
 •  Breve Historia de Scrum.
 •  ¿Por qué usar Scrum?
 •  Escala de Scrum.
 •  Principios, Aspectos y Procesos de Scrum.
 •  Scrum y Kanban.

5.Apoyo Kaban
 •  Introducción.
 •  Valores fundamentales.
 •  Prácticas. 
 •  Entendimiento del desarrollo de los softwares.
 •  Entendiendo el desarrollo de Software de Kanban. 

6.Programación Extrema (XP)
 •   Introducción. 
 •   Valores Fundamentales.
 •   Roles.
 •   Prácticas.
 •   Artefactos XP, Eventos y lanzamientos.
 •  Adoptando XP.
7.Desarrollo del manejo del Test

 

•  Introducción.

 

•   Los procesos TDD.

8.DSDM 
•   Valores Fundamentales. 
•  Roles. 
•  Prácticas.

9.Cristal
 •  Valores Fundamentales.
 •  Roles.
 •  Prácticas.
 •  Procesos de Cristal.

10.FDD
 •  Valores Fundamentales. 
 •  Roles.
 •  Prácticas. 
 •  Procesos FDD.

11.Comparación de los Métodos Agile
12.Análisis de la mejor utilización de las herramientas
13.Planeación Blitz

•  Definición de Agile.

•  El manifiesto de Agile.

.
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1. Somos Socios Entrenadores Autorizados 
por SCRUMStudY

Somos parte de la red de socios que está distribuída en más de 90 
paises en el mundo, cumpliendo con los estándares de calidad en 
la enseñanza de los procesos de certificación de SCRUMStudy

2. Basado en la Guía para el conocimiento 
Scrum (SBOK)

La guía es realizada por expertos en SCRUM, que incorporan en las 
diferentes versiones las actualizaciones que la industria requiere a 
lo largo del tiempo

3. Sesiones de Coaching, con dinámicas para 
reforzar el conocimiento

Con el objetivo de reforzar el conocimiento, acompañamos al 
candidato en el proceso de certificación con sesiones de coaching, 
dónde incluímos dinámicas divertidas e ilustrativas de los 
conceptos y su aplicación en el ámbito real de la implementación 
de proyectos de forma ágil.

4. Múltiples recursos gratis para la comunidad 
de Scrum y Agileconocimiento

Formación amplia de recursos gratis tales como Scrum 
Fundamentals Certified (SFC), entrenamiento de más de 5 horas 
de videos de alta calidad, casos de estudio interactivos, 
participación de aplicaciones móviles y artículos.

5. Planes de capacitación accesibles para todo 
la comunidad de implementación de 
proyectos

Considerando la amplia gama de recursos, como son: aservo de 
información de alto valor, dinámicas aplicadas al mundo real. Estos 
planes de capacitació, están al alcance del aspirante nuevo en el 
mundo Agile, hasta el experto que actualmente implementa 
proyectos

6. Metodología de enseñanza probada Metodología de enseñanza interactiva que incluye juegos de rol, 
casos de estudio y simulaciones

7. Método de autoevaluación y monitoreo 
constante

Método de enseñanza que te permite, el autoevaluarte y 
monitorear el progreso del aprendizaje con dinámicas, pruebas y 
simuladores estandarizados, en el momento en que lo requieras. 
Amplia gama de preguntas tipo con opción múltiple, similares al 
examen de certificación

8. Amplia experiencia en procesos de 
certificación

Poner el volumen de personas certificados, con un rate de 
aprobación (Cas)

9. Esquema de certificación escalable Los cursos de SCRUMStudy y las certificaciones permiten delegar 
para el portafolio de SCRUM niveles de programación y no 
solamente a proyectos individuales

10. Equipo de Guías en la enseñanza con 
capacitación continua

Los Guías o Coaches que acompañan a los candidatos son 
profesionales y apacionados de la filosofía Agile, que están en 
constante preparación y actualización en diferentes industrias. 
Cuentan con más de 20 años en la ejecución de proyectos y con la 
implementación de marcos metodológicos para asegurar el éxito 
de los proyectos.
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