Certified Scrum Master
Este curso especial altamente interactivo de dos días enseña en profundidad los principios de
Scrum, al mismo tiempo que introduce a los asistentes a varios aspectos de Enterprise Scrum, la
práctica de Scrum en compañías medianas/grandes de diversos entornos. El curso incluye
ejercicios y dinámicas a través de los cuales no sólo se incorporan las prácticas y parámetros de
Scrum, sino en verdad se logra experimentarlos de primera mano junto con la comprensión de sus
valores.
Todos los niveles, incluyendo el personal, (lo que hace el integrante de un equipo), el táctico (las
actividades diarias), el estratégico (cómo combinar las líneas generales del proyecto con la línea
específica de negocio), y el nivel empresa (cómo son manejados los múltiples proyectos dentro de
la empresa); son discutidos en detalle.
Los asistentes alcanzan experiencia real trabajando con las prácticas, parámetros y elementos
propios de Scrum. Al final del curso habrán aprendido cómo aplicar Scrum en las distintas escalas
de proyectos, desde un pequeño equipo emplazado hasta uno distribuido geográficamente.
Instructor
Mike Beedle es uno de los primeros practicantes de Scrum con experiencia desde 1996 en una
gran variedad de entornos, introduciendo Scrum a miles de personas y cientos de compañías
mediante entrenamientos, consultorías, tutorías y coachings.
Mike Beedle dicta cursos con especial énfasis en Enerprise Scrum. Es el autor del primer libro de
Desarrollo Ágil “Agile Software Development with Scrum”, co-autor del primer artículo sobre Scrum
publicado en un libro, co-autor del Agile Manifesto, y co-autor del libro “Enterprise Scrum”. También
participa activamente en muchas conferencias Ágiles y de Scrum alrededor del mundo cada año,
típicamente bajo el formato de workshops o como orador.
Mike Beedle enseña y guía a través de coachings a practicantes de Scrum y equipos
especialmente en entornos corporativos. Su área de competencia abarca desde compañías de
software y compañías financieras, hasta organismos de gobierno como el Departamento de
Defensa de los Estados Unidos.
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Qué aprenderá
•

Patrones prácticos y probados de implementación de scrum

•

Como lograr iniciar el primer proyecto

•

Cómo diseñar User Stories o Ítems del Product Backlog

•

Cómo nutrir y administrar equipos auto-organizados

•

Cómo ayudar a que equipos nuevos o experimentados sean más exitosos

•

Cómo escalar Scrum exitosamente hacia proyectos multi-continentales y con cientos de
integrantes

•

Tener una idea de los 180 patrones para todos los aspectos de Scrum que el instructor ha
reunido con algunos de los mejores practicantes de Scrum alrededor del mundo

Examen
Una vez completado el curso, el asistente estará listo para realizar el examen de certificación de la
Scrum Alliance. Este examen mútiple-choise online es requerido para convertirse en Certified
Scrum Master, lo que además incluye dos años de membresía en la Scrum Alliance, pudiendo
acceder a material especial e información para Scrum Masters.
Professional Development Units (PDUs) PMPs: 15 PDUs por este curso.

Toda la información y costos en: www.scrum.org.mx.
Informes e inscripciones: info@scrum.org.mx o a los teléfonos: 5515-5205 / 5276-4486.
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