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Scrum Master Certified (SMC™) 
 

 

Información del curso 
 
Certificación: Scrum Master Certified 
(SMC™) 
 
Duración: 16 Horas 
 
Dominio: Scrum 
 
Idiomas Disponibles: Inglés y Español 
 

 
Método de entrega: Presencial, En 
Línea con Instructor 
 
Acreditador: SCRUMstudy™ 
 
 
  

 

Descripción del curso: 
 
Los profesionales Scrum Master Certificados (SMC™) son facilitadores que 
garantizan que el Equipo Scrum reciba un entorno propicio para completar el 
proyecto con éxito. El Scrum Master guía, facilita y enseña las prácticas de Scrum 
a todos los involucrados en el proyecto; despeja impedimentos para el equipo; y, 
asegura que los procesos de Scrum se sigan. 
 
Este curso se complementa con herramientas de colaboración como mural, menti y 
socrative a fin de obtener una mejor experiencia de usuario y sobre todo un enfoque 
práctico durante el proceso de transferencia del conocimiento. 

 
Objetivos de aprendizaje 
 
Al final de este curso, usted aprenderá sobre: 

• Comprender las actividades clave del rol Scrum Master. 

• Proporcionar una comprensión de la filosofía y los principios de Scrum. 

• Proporcionar conocimiento práctico de Scrum, incluyendo roles, reuniones y 
artefactos. 

• Preparar a los participantes para que se sientan cómodos implementando 
Scrum en sus organizaciones, así como a la hora de gestionar problemas 
comunes y obstáculos de los proyectos. 

• ¡Preparar a los estudiantes para presentar y aprobar el examen Scrum 
Master Certified (SMC™)! 

 
 
 
 



 

 

  
 

 
 
 
 

Programa del curso 

 

Día 1 Día 2 

1. Visión general Agile  4. Fases de Scrum 
 

2. Resumen de Scrum 5. Escalando Scrums 

3. Roles de Scrum  

 
 

Plan de Estudio: 
 
Módulo 1: Visión general Agile 

• Visión general Agile 

• Manifiesto Agile 

• Principios Agile 

• Tradicional vs. Gestión Ágil de Proyectos  

• Métodos Ágiles 

• Repaso del capítulo 

 

Módulo 2: Resumen de Scrum 

• Principios de Scrum 

• Aspectos de Scrum  

• Procesos Scrum 

• Repaso del capítulo 

 

Módulo 3: Roles de Scrum 

• Funciones básicas 

• Roles no básicos 

• Repaso del capítulo 

 

Módulo 4: Fases Scrum 

• Fase de inicio 

• Fase de planificación y estimación 

• Fase de implementación 

• Fase de revisión y retrospectiva 



 

 

  
 

• Fase de lanzamiento 

• Repaso del capítulo 

 

Módulo 5: Escalando Scrum 

• Escalabilidad de Scrum 

• Scrum en Programas y Portafolios 

• Reuniones Scrum of Scrums (SoS) 

• Transición a Scrum 

• Mapeo de roles tradicionales a scrum 

• Participación de los interesados 

• Importancia del apoyo ejecutivo 

• Repaso del capítulo 

 

Audiencia 
El curso Scrum Master Certified (SMC™) es para cualquier persona que esté 

interesada en convertirse en un Scrum Master.  

 
Información de examen: 

 

Modalidad En Línea  

Formato Libro cerrado 

Vigilante Vigilante Web  

Duración 120 minutos 

No. de preguntas 100, opción múltiple (1 punto por pregunta) 

 

Prerrequisitos del Examen 

• Si bien no hay requisitos previos formales, se recomienda que el participante 

haya completado el programa de capacitación Scrum Master Certified 

(SMC™). 
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