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Scrum Master Professional Certificate (SMPC®) 

 

Introducción a Agile y Scrum.

Practicas de Scrum.

Planificación de Scrum.

Eventos Scrum.

Monitoreo de proyectos Scrum.

Conceptos avanzados de Scrum.

Rol Scrum Master.

Tipo: Opción múltiple. 40 Preguntas.

Duración: 60 minutos como máximo, para todos los candidatos en su respectivo lenguaje.

Prerrequisito: Ninguno.

Puntaje de aprobación: 32/40 o 80 %.

Introducción

Scrum es el marco de desarrollo ágil de proyectos más usado a nivel mundial para toda industria,

caracterizado por adoptar una estrategia de construcción incremental del producto o servicio, en

lugar de una planificación y ejecución total.

Al implementar las prácticas de Scrum en las organizaciones se ha evidenciado un incremento notable

en la productividad, el tiempo de entrega y la competitividad.

La certificación como Scrum Master Professional Certificate (SMPC®) está diseñada para evaluar

conocimientos a nivel del rol como Scrum Master y cómo este facilita la aplicación de Scrum dentro

de un proyecto. El Entrenamiento para esta certificación constará de dinámicas, exposiciones de

temas con uso de diapositivas y ejemplos de experiencia del facilitador.

Después de aprobar el examen Scrum Master Professional Certificate, puede obtener una visión

general y comprensión de la teoría Scrum, prácticas y reglas. Si desea avanzar al siguiente paso de

las certificaciones Scrum Professional, puede avanzar a través de Product Owner Professional

Certificate (SPOPC) o Scrum Developer Professional Certificate (SDPC), para embarcarse en un viaje

hacia la certificación Scrum Advanced Professional (SAPC).

Objetivos

Formato y duración del examen

Este programa de estudios tiene un examen en el cual el candidato debe lograr alcanzar una

puntuación para obtener la certificación en Scrum Master Professional Certificate (SMPC®).

Elegibilidad para certificación

CEO, Directores, Gerentes y Jefes funcionales, Lideres de proyectos, Innovadores, Fundadores de

Startups, Jefes de equipo y personas interesadas en generar cambios disruptivos en sus

organizaciones. responsables de equipos de operaciones y servicios, Directores, Jefes y

Coordinadores de sistemas, así como también Gestores y Directores de proyectos, Consultores,

Asesores y Mentores de metodologías ágiles.
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Tipo de curso: Profesional.

Código de certificación: SMPC®.

16 Horas de estudio.

Material de estudio en PDF descargable

Simulador de exámen (exclusivo de Kafevisa Consulting)

Foro de preguntas

6 horas de clase en vivo

Acceso a grabaciones de clases

Certificado con validez Internacional.

Certificación se puede integrar a perfil de LinkedIn

Networking activo con miembros de toda Latinoamérica.

Integrar una comunidad enfocada en la agilidad y la innovación

Triple certificación

Valores no incluyen IVA / VAT (12%)

Formación

Requisitos previos

No hay prerrequisitos formales para esta certificación.

Beneficios:

Fechas de clases:

Febrero 22, 24 y 26 / 2021

Horario de clases en vivo (on line):

19:00 a 21:00 (GMT -05:00)

Inversión:

Formas de pago:

Mayor información e inscripciones:
                        click en el ícono

www.kafevisa.biz

DE MERCADO KAFEVISA CONSULTING EARLY BIRD

a los primeros 10 inscritos
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