
SCRUM MASTER
El método de trabajo para lograr una gestión 

más ágil y eficaz de proyectos y organizaciones.

Certificación oficial
Scrum Manager ©

ideadosformacion.com
955 000 720



Los principios de la gestión ágil se están imponiendo en nuestro entorno 
de forma imparable y ya no basta con hacer las cosas bien y a la primera. Se 
constituye como principio fundamental el orientar el funcionamiento de las 
organizaciones a una forma ágil y flexible, que supere las expectativas del cliente. 

Scrum es la principal propuesta metodológica surgida en la última década para 
conseguirlo, intentando dar una respuesta organizativa a los equipos que se 
enfrentan a proyectos complejos, en los que la determinación de los resultados 
finales, la planificación, la gestión de las expectativas de los clientes, etc., son 
difícilmente gestionables.

En este curso se pretende trasladar las claves de una gestión ágil basada en 
Scrum para todo tipo de organizaciones y proyectos. Es decir, más allá de su ya 
extensa aplicación en la gestión de proyectos de desarrollo de software.

PRESENTACIÓN



El curso se centrará en el análisis de los componentes de Scrum y su 
funcionamiento, junto con las razones y consideraciones de fondo en la 
implementación del modelo. A lo largo del mismo se aprenderá lo necesario para 
comprender el funcionamiento del marco estándar de Scrum para comenzar a 
trabajar con él,  con el objetivo final de permitir a todo tipo de organizaciones la 
adopción de prácticas de gestión ágil en su gestión de procesos, de proyectos y 
de todo tipo de equipos de trabajo.

OBJETIVOS DEL CURSO

Curso dirigido a técnicos y gestores de proyectos, así como a directores generales, 
responsables de organización, calidad, excelencia, etc. y a todos aquellos 
directivos responsables de optimizar el rendimiento de sus organizaciones.

A QUIÉNES ESTÁ DIRIGIDO

Los alumnos que deseen realizar y superen los ejercicios de capacitación al final 
del curso, obtendrán la certificación oficial Scrum Manager con un nivel Experto, 
equivalente a 150 Puntos de Autoridad Académica (PDAs). Para los certificados 
PMI el curso permite la solicitud de Professional Development Units (PDU’s) para 
el mantenimiento de las acreditaciones PMI.



PROGRAMA

MARCO SCRUM ESTÁNDAR

 � Presentaciones Jornada 1

 � Marco de formación Scrum Manager Jornada 1

 � Manifiesto ágil Jornada 1

 � Gestión predictiva vs Gestión ágil Jornada 1

 � Scrum técnico Jornada 1

 � Medición y estimación ágil Jornada 2

 � Ejercicios de simulación Jornada 2

 � Scrum avanzado Jornada 3

 � Gestión visual Kanban para Scrum Jornada 3

 � Historias de usuario Jornada 3

 � Examen de certificación Jornada 3



El programa formativo tendrá una duración de 9 horas presenciales.

DURACIÓN

EQUIPO DOCENTE

Las sesiones presenciales del curso serán lideradas por un Ingeniero Informático, 
Scrum Master Expert Level, con más de 18 años de experiencia en diferentes 
sistemas y como director de proyectos. Especialista en ‘Método ágil de proyectos’.



Este curso se desarrolla a través de la metodología Aula Virtual (*). 

(*) Para participar de esta modalidad y acceder a la bonificación de la 
formación, se deberán cumplir el siguiente requisito: 

Las empresas beneficiarias del crédito de formación, en la formación programada por las 

empresas, así como las entidades beneficiarias de las subvenciones, en la oferta formativa para 

personas trabajadoras ocupadas, deberán mantener, al menos, la plantilla media de los últimos 

6 meses anteriores a la declaración del estado de alarma, durante el periodo de ejecución de las 

acciones formativas sobre las cuales se hayan aplicado las medidas de cambio de modalidad 

formativa a teleformación o realización de la parte de modalidad presencial mediante 

aula virtual recogidas en los artículos 3 y 4. Se considerará como periodo de ejecución el 

transcurrido desde el momento de inicio de aplicación de las medidas hasta que finalice la 

última acción formativa a la que se aplican. A estos efectos, se computarán como plantilla las 

personas trabajadoras que hayan sido afectados por expedientes temporales de regulación de 

empleo (ERTE).

No se considerará incumplida la obligación de mantenimiento del empleo cuando el contrato 

de trabajo se extinga por despido disciplinario declarado como procedente, dimisión, jubilación 

o incapacidad permanente total, absoluta o gran invalidez de la persona trabajadora, y en el caso 

de contratos temporales, incluidos los formativos, cuando el contrato se extinga por expiración 

del tiempo convenido o la realización de la obra o servicio que constituye su objeto, y en el 

caso concreto de los fijos discontinuos cuando finalice o se interrumpa el periodo estacional de 

actividad.

MODALIDAD



INFORMACIÓN DESTACADA

 � Horario: De 16:00 a 19:00 horas.

 � Sesiones:  20, 21 y 22 de julio de 2020  

Cuota de inscripción

La cuota de inscripción del presente curso asciende a 234,00 €(*). 
(*) No incluye tasas de examen: 100€.

PROMOCIÓN ESPECIAL 50%
Inscribe a dos o más personas de tu misma organización y paga 

sólo el 50% de la cuota.
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