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SCRUM

CERTIFICATION

Este programa se hace en
alianza con Scrum Inc donde,
además de certiﬁcarse en
SCRUM y Product Owner se
sientan las bases de gestión de
proyectos Lean, la metodología
para gestionar múltiples
equipos de scrum y programas
de Proyectos Scrum@Scale.

SCRUM

Objetivo

LIDERA

la acción.

En concreto, se tienen 4
programas en uno:
-Lean aplicado a proyectos
-Scrum Master
-Product Owner
-Scrum@Scale

SCRUM MASTER TRAINING
El participante formará parte en una variedad de ejercicios y
juegos, que le permitirán al participante experimentar de
primera mano el rol de Scrum Master.
Con la ayuda de instructores, el participante y los equipos
crearán una lista de producto, priorizarla y administrar un
diagrama de quemado.

SCRUM PRODUCT
OWNER TRAINING
El participante aprenderá cómo evaluar el valor de su negocio,
priorizar características, proyectos, y portafolios, así como un
retorno real de ingresos con la lista de productos.

BENEFICIOS
·Liderar equipos en cualquier ambiente o industria como un
Scrum Master.
·Networking con líderes industriales y profesionistas ágiles.
·Crear y mantener una visión de producto convincente.
·Construir una lista de producto.
·Entregar el producto adecuado en el orden correcto en el
tiempo idóneo.
·Adoptar el rol de Product Owner siendo informado, disponible,
decisivo y responsable.
·Los conocimientos necesarios para obtener tu credencial
como Scrum Master.
·Las certiﬁcaciones que se emiten las ﬁrma directamente el
Dr. Jeff Sutherland, creador de la metodología SCRUM.
·Se tiene acceso a la plataforma de Scrum Lab por un año, con
contenido de Scrum de todo el mundo.
·Una insignia para compartir en LinkedIn y que los reclutadores
puedan revisar las habilidades de los profesionistas.

C O N T E N I D O T E M ÁT I C O
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El Corazón de Scrum
-El Marco de Trabajo Scrum
-Los Orígenes de Scrum
-Los Roles en Scrum
-Eventos de Scrum
-Artefactos de Scrum
Principios Lean
Maniﬁesto Ágil
Patrones de Equipos de Alto Rendimiento
-Clima de Ayer
-Métrica de Felicidad
-Equipos que terminan temprano
aceleran más rápido
-Equipos Estables
-Swarming
-Buffer de Interrupción
-Buenas Prácticas de Limpieza
(antes Daily Clean Code)
-Procedimiento de Emergencia Scrum
Scrum@Scale
-Desescalamiento
-Escalando el Scrum Master /
Product Owner
Credencial Scrum Master / Product owner
by Scrum Inc.TM

“

LEARNING BUSINESS
COMMUNITY

for the

common good.

Certiﬁcación Scrum Master
Inicio: Mayo 14
Duración: 20 Horas
Duración:
2 certiﬁcaciones: 40 horas
1 certiﬁcación: 20 horas
Horario:
Viernes 16:00 a 20:20h
Sábado 9:00 a 13:20h
Modalidades:
Presencial y LIVE (videoconferencia)

Certiﬁcación Product Owner
Inicio: Junio 4
Duración: 20 Horas
Inversión
-2 certiﬁcaciones
$29,900 + IVA
-1 certiﬁcación
$15,900 + IVA
Pregunta por el precio especial
para Comunidad IESDE y empresas
convenio.

IESDE School of Management
15 Norte No. 1-A Centro Histórico,
Puebla, Pue. C.P. 72000
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