Scrum Master Professional Certificate (SMPC®)
Te ofrecemos este entrenamiento para validar su
conocimiento sobre Scrum, sumar un concepto de
valores de trabajo colaborativo en equipo y presentar
propuestas a todos los interesados del negocio con un
valor real en cada etapa de desarrollo.
Después de completar el examen de Certificado
Profesional de Scrum Master, puede obtener una visión
general y comprender la teoría, las prácticas y las
reglas de Scrum.
Esto le permitirá cubrir todo el conocimiento del marco
de Scrum, las definiciones claves y los roles. Después
de esto, estará listo para emprender un viaje hacia el
Scrum Advanced Professional Certificate (SAPC)

¿QUIÉNES PUEDEN HACER ESTE ENTRENAMIENTO?
Cualquier persona o empresa que necesite gestionar y hacer crecer un producto, sin importar rubros o segmentos de negocio,
con una visión clara, ágil y dinámica. El marco de trabajo Scrum colabora con la generación de valor incremental para los
stakeholders del cliente, centrado en equipos o células de trabajo efectivas.
Desarrollar herramientas, roles y artefactos que potencien tus proyectos.
No hay requisitos previos, sólo la intención de poder trabajar en equipo colaborativamente y jerarquizando
a las personas, potenciandolas para explorar y darles las mejores experiencias a tus clientes.

CONTENIDOS
Conceptos avanzados de Scrum
Rol del Scrum Master

Introducción a Agile y Scrum
Prácticas de Scrum

Equipos de trabajos colaborativos
La planificación de Scrum

Conceptos de MVP e iteración continua

Eventos de Scrum

Innovación Ágil y con valor para todos
los interesados del negocio

Monitoreo de proyectos de Scrum

EXAMEN DE CERTIFICACIÓN

PERFIL DE AUDIENCIA
Cualquier persona o empresa que busque generar un ambiente ágil y en
equipos de trabajo de manera colaborativa y con paradigmas asociados al
valor centrado al cliente, aprender haciendo y sin fragmentos de
desperdicios en cada bloque de trabajo. Scrum desafía las normas actuales
sobre cómo hacer productos que nuestros customers quieran.
No hay requisitos previos para poder hacer este entrenamiento. Muchas
ganas y motivación.

Formato: Opción múltiple.

Duración: 60 minutos como máximo.

Preguntas: 40.

Libro abierto: No.

Idioma: Español/Inglés/Portugués.

Entrega: Este examen está disponible en línea.

Puntaje de aprobación: 24/40 o 60 %.

La transformación digital no conoce fronteras ni sectores.
El mundo que viene todavía no tiene dueños.
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