
Del 25 de abril al 05 de mayo

Disciplined Agile 
Scrum Master DASM®

Curso de Preparación para la Certificación



Con este curso, te familiarizarás con las
prácticas Ágiles y Lean fundamentals que
apoyan DA, practicarás el uso del ToolKit
para resolver problemas y aprenderás a
crear equipos de alto rendimiento.

Lleno de actividades, animaciones, lectura
complementaria y más, este curso te
preparará para tomar el examen Disciplined
Agile Scrum Master (DASM) e, igualmente
importante, comenzar a usar Disciplined
Agile inmediatamente.

Si no tienes conocimientos previos en
agilismo pero deseas aplicar esta
metodología en tus proyectos, este es el
curso ideal para adquirir conocimientos y
agregar valor a tu hoja de vida a través de
una certificación ágil emitida por el PMI®.

Disciplined Agile

Lograr la Certificación DASM®

Al finalizar el curso, los participantes serán capaces de:

Comprender la mentalidad DA y sus principios subyacentes, como el pragmatismo,

el poder de elección y la adaptación al contexto.

Describir qué es la Agilidad Empresarial.

Definir los ocho principios de DA y cómo son fundamentales para lo que distingue a

Disciplined Agile de otros marcos ágiles.

Determinar en qué situaciones se aplica mejor cada uno de los ciclos de vida de DA.

Conocer los fundamentos de ágil y Lean, y cómo utilizar ambos enfoques de manera

efectiva.

Comprender cómo poner en práctica estas estrategias en su equipo ágil y garantizar

una implementación eficaz.

Aprender a aplicar el ToolKit Disciplined Agile para descubrir la mejor forma de

trabajar (WoW) para usted y su equipo ágil en su situación.

Estar preparado para tomar el examen de certificación Disciplined Agile Scrum

Master (DASM).

Modalidad Virtual en Vivo
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No se requiere experiencia ágil: esta es una capacitación
introductoria y una certificación creada para enseñar sobre
los fundamentos ágiles, Lean y el Toolkit Disciplined Agile, a
fin de que el participante logre aplicar inmediatamente lo que
ha aprendido.

Prerrequisitos:

Dirigido a:
Directores de PMO
Jefes de proyecto
Gerentes funcionales

Equipo de desarrollo software
Líderes de equipos ágiles
Analistas de negocio o sistema

Todos los interesados en mejorar su desempeño y conocer
metodologías innovadoras que permitan gestionar activamente los
cambios del entorno

Inversión:
Curso y Examen $2.460.689 + IVA  

HAZ CLICK PARA IR AL

BOTÓN DE PAGOS

Contáctanos:
+57 3046203439

Proyectum Colombia
 

Horario y Duración:
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https://www.proyectum.com/ec/shop/
https://www.proyectum.com/ec/shop/
https://wa.me/593994586197
https://wa.me/593994586197
https://wa.me/593994586197


Temario:
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Aprenda qué es Disciplined Agile, cuáles son sus principios, las promesas, las pautas y

cómo es un híbrido agnóstico de enfoques que aprovecha las estrategias de una variedad

de fuentes.

2. Agilidad Empresarial 

Qué es la Agilidad Empresarial y cuál es la gama completa

1. Mentalidad Disciplined Agile 

3. Los 8 principios de Disciplined Agile.

4. Determinar en qué situaciones se aplica mejor cada uno de los ciclos de vida de Disciplined 
     Agile.

5. La Forma de Trabajar de un Equipo (Way of Working WoW).

Los 5 pasos para elegir tu WoW, analizar el contexto de un equipo utilizando una gráfica de

radar, los factores que afectan el contexto al elegir el WoW de un equipo, el árbol de

decisiones para seleccionar el ciclo de vida que mejor se adapte.

6. Fundamentos de Ágil y Principios Lean.

7. Los roles principales y cómo se organizan las personas en equipos DA.

8. Fases: Inicial, Construcción, Transición y Puesta en Marcha

Cómo usar el ToolKit de DA para adaptar tu forma de trabajar dentro de una fase

seleccionada de acuerdo con el contexto y las principales ceremonias ágiles.



PMP

ACP

DASSM

Cursos para Certificaciones PMI®:

Conoce lo que ofrecemos en
Certificaciones Scrum:

HAZ CLICK EN LA IMAGEN PARA CONOCER

DETALLES DE NUESTROS CURSOS
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https://www.proyectum.com/ec/capacitacion/preparacion-certificacion-product-owner/
https://www.proyectum.com/ec/capacitacion/scrum-master-certified/
https://www.proyectum.com/ec/capacitacion/fundamentos-de-agilidad/
https://www.proyectum.com/ec/product/preparacion-para-la-certificacion-pmp/
https://www.proyectum.com/ec/product/preparacion-para-la-certificacion-agil-pmi-acp/
https://www.proyectum.com/ec/product/preparacion-y-certificacion-disciplined-agile-senior-scrum-master/


Somos una organización multinacional, que comparte una vocación por ayudar a

sus clientes a hacer realidad sus estrategias. Nos especializamos en Dirección

de Proyectos, Innovación, Agilismo, Gestión del Cambio y en todas las

disciplinas relacionadas con Transformación Empresarial.

En un mundo global, creemos en la colaboración y complementación. Así, cada

una de nuestras oficinas contribuye al desarrollo del conocimiento global,

poniendo al alcance de las empresas un servicio de excelencia en todos los

países en los que estamos presentes: Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El

Salvador, Guatemala, México, Panamá, Perú y República Dominicana.

Hoy, capitalizamos la experiencia de más de 18 años en el área de servicios

profesionales, donde conjugamos experiencia y juventud para ayudar a nuestros

clientes a alcanzar sus objetivos estratégicos. Entregamos valor continuo a

través de cuatro pilares fundamentales: servicio personalizado, ética y valores

profesionales, mentalidad ágil y convicción de servicio.

Quienes somos:
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