
Programa Certificación Scrum Master 

Programa 

Curso más certificación Scrum Master 

Casas Certificadoras 

✓ Scrum Manager 

✓ CertiProf 

Contacto telefónico 

+56988694360 

Contacto correo electrónico 

contacto@activandoagilidad.com 

Modalidad del programa 

Modalidad Online 

Horario del programa 

De 18 a 22 h. (Chile/ Argentina). 

De 17 a 21 h. (Bolivia) 

De 16 a 20 h. (Perú/ Colombia/ 

Ecuador).  

Dirigido a 

Personas interesadas en aprender y 

profundizar sobre la gestión de 

proyectos ágil 

Personas interesadas en aplicar el 

rol de Scrum master en su 

organización 

Profesionales que quieran 

aumentar o validar sus 

competencias en agilidad. 

 

Descripción de la certificación 

"Scrum es el marco más popular para la gestión de 

proyectos ágiles. Scrum es un enfoque de proyectos 

adaptativo, iterativo y flexible donde se promueve la mejora 

continua con equipos de trabajos multifuncionales, 

colaborativos y auto organizados que permiten proporcionar 

un valor importante al cumplimiento de las expectativas del 

cliente, y además de contar con la capacidad de responder a 

escenarios complejos que evolucionan rápidamente" 

Objetivos del programa 

El programa de certificación tiene el objetivo de entregar los 

conocimientos y competencias que permita al participante 

preparar de manera exitosa el examen de certificación Scrum 

Master 

✓ Obtener una mentalidad ágil 

✓ Conocer las diferencias entre la gestión predictiva y 

gestión adaptativa de proyectos 

✓ Conocer y comprender el manifiesto ágil 

✓ Comprender en su totalidad el ciclo del marco técnico 

del Scrum: Roles, eventos y artefactos 

✓ Conocer el funcionamiento de la medición y 

estimación ágil 

✓ Conocer los conceptos y valores de Scrum avanzado 

✓ Aprender la transición desde un Scrum técnico a un 

Scrum avanzado 

✓ Obtener los principales conceptos del Método 

Kanban en la gestión de proyectos ágil 

✓ Introducir la ingeniería de requisitos ágiles a través 

de las Historias de Usuario 

✓ Interactuar en la dinámicas aplicadas de equipo para 

una mayor comprensión del programa 

✓ Practicar los conocimientos adquiridos en simulador 

de examen de certificación 

✓ Aplicar los conocimientos y competencias adquiridas 

en su organización. 

 

 

 

https://scrummanager.com/website/
https://certiprof.com/


www.activandoagilidad.com   

 

Contenidos del programa 

Módulo 1: La Mentalidad Ágil 

Módulo 2: El Manifiesto Ágil 

Módulo 3: Marco Técnico del 

Scrum 

Módulo 4: Scrum Avanzado 

Módulo 5: El Método Kanban en 

Agilidad 

Módulo 6: Introducción a las 

Historias de Usuario 

Sobre el programa 

✓ 16 horas de clases en vivo a través del campus académico 

✓ Presentación y libro oficial del programa de certificación 

✓ Acceso al campus, donde podrás descargar el material del 

programa y acceder al simulador de examen Scrum 

Master 

✓ Consultas vía plataforma o correo 24/7 al trainer 

✓ Examen de certificación oficial e internacional 

✓ Este programa incluye la certificación Scrum Foundation 

de CertiProf. 

Programación del curso y exámenes 

Sesiones Duración ¿Qué veremos? 

Sesión 1 4 horas Presentación del programa 

Presentación de trainer y participantes 

Módulo 1: La Mentalidad Ágil 

Módulo 2: El Manifiesto Ágil 

Sesión 2 4 horas Módulo 3: Marco Técnico del Scrum 

Dinámicas de equipo 

Sesión 3 4 horas Módulo 4: Scrum Avanzado 

Dinámicas de equipo 

Práctica simulador examen Scrum Foundation y Scrum 

Master 

Sesión 4 4 horas Módulo 5: El Método Kanban en Agilidad 

Módulo 6: Introducción a las Historias de Usuario 

Práctica simulador examen Scrum Foundation y Scrum 

Master 

Examen Scrum Foundation 1 hora Realización de examen Scrum Foundation 

Examen Scrum Master 1 hora Realización de examen Scrum Master 

Información sobre inscripción y valores 

Para más información contáctanos en contacto@activandoagilidad.com o a través de nuestros números 

de contacto. 

  

www.activandoagilidad.com
mailto:contacto@activandoagilidad.com

