
 Scrum Master SMC™
Curso de Preparación para la Certificación



SCRUM es el marco más popular de Ágil. Es
una metodología adaptativa, iterativa,
flexible y eficaz diseñada para ofrecer un
valor significativo de forma rápida a lo largo
de tu proyecto.

SCRUM asegura transparencia en la
comunicación y crea un ambiente de
responsabilidad colectiva y el progreso
continuo. El marco de SCRUM, tal como se
define en la Guía de SBOK™, está
estructurado de tal manera que apoya el
desarrollo del producto y servicio en todo
tipo de industrias y en cualquier tipo de
proyecto, independientemente de su
complejidad.

Scrum

Lograr la Certificación SMC™

Una vez culminado el curso, puedes programar el examen de certificación con el

siguiente formato:

Preguntas de opción múltiple

75 preguntas por examen

Obtiene un punto por cada respuesta correcta

No se restan puntos por respuestas equivocadas

Necesita responder correctamente a 57 preguntas para aprobar el examen

Posee tres oportunidades para pasar el examen

Tiene 90 minutos de duración (1 hora, 30 minutos)

Examen Online vigilado (su computadora debe tener cámara para que pueda activar

esta opción al momento de rendir el examen, una persona al otro lado de la pantalla

corroborará que usted sea el alumno y vigilará que rinda el examen sin el apoyo de

libros)

Modalidad Virtual en Vivo
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Esta certificación no tiene un prerrequisito
formal. 

Prerrequisitos:

Dirigido a:
Todos los interesados en trabajar como Scrum
Master o Scrum Developer. 

Contáctanos:
+57 3046203439

Proyectum Colombia
 
 

Horario y Duración:

3

4 sesiones de cuatro horas cada una

https://wa.me/593994586197
https://wa.me/593994586197
https://wa.me/573046203439


Temario:

El surgimiento de Agile 

El manifiesto de Agile

Principios del manifiesto de Agile 

Declaración de interdependencia

Métodos de Agile

Agile vs. Administración tradicional de

proyectos

1. Descripción de Agile

Principios de Scrum 

Aspectos de Scrum

2. Descripción de Scrum

Implementación

Revisión y retrospectiva

Lanzamiento

Escalabilidad de Scrum

Scrum en programas y portfolios 

5.  Escalando Scrum

Procesos de Scrum 

Ventajas de Scrum

Inicio 

Plan y estimación

4.  Fases de Scrum

Funciones de Scrum

Funciones no centrales

Propietario del producto

3.  Roles en Scrum

Reuniones de Scrum de Scrums (SoS)

Transición a Scrum

Trazo de las funciones tradicionales de Scrum

Mantener involucrados a los socios 

Importancia del apoyo ejecutivo

Scrum Master

Equipo de Scrum
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Preguntas Frecuentes:

¿Por qué certificarse con SCRUMstudy?

Puedes encontrar una amplia gama de empresas certificadoras de Scrum pero

existe un ranking de certificadoras que son reconocidas a nivel internacional y

que forman parte de los prerrequisitos que te avalan como Scrum Master en las

empresas del país, una de ellas es SCRUMstudy debido a su base teórica a

través del SBOK™, su nivel académico en el desarrollo de los cursos y el grado

de complejidad del examen de certificación.

¿Qué tiempo dura la Certificación Scrum Master?

Para mantener la Certificación Scrum Master requieres completar 40 Unidades

de Re-certificación (RCUs) cada 2 años.

¿Cómo obtienes Unidades de Recertificación RCUs?

Puedes hacerlo manteniéndote actualizado con cursos impartidos por

SCRUMstudy o rindiendo un examen de recertificación.

¿El curso de Scrum Master me otorga PDUs a mi certificación PMI®?

Todos los cursos impartidos por Proyectum Training Center te otorgan PDUs

para tus certificaciones PMI® ya que somos Authorized Training Partner "ATP"

del Project Management Institute "PMI" mediante registro #4703.

¿Cuántas oportunidades tengo para aprobar el examen de

certificación con SCRUMstudy?

Tienes 3 oportunidades para aprobar el examen de certificación, el mismo se

programa en la plataforma SCRUMstudy donde se determina la fecha y hora en

que deseas rendirlo ya que se llevará a cabo en modalidad on line vigilado.
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PMP

ACP

DASM

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-scrum-master/
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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