
 
 

Descripción: 

Los profesionistas acreditados como Scrum Master Certified (SMCTM) tienen con un conocimiento 

práctico de Scrum que les permite implementarlo y trabajar en un entorno de Scrum. El objetivo 

de esta certificación es confirmar que los aspirantes hayan logrado entender satisfactoriamente 

cómo aplicar Scrum en proyectos y cómo adaptar Scrum en un caso determinado. 

Los profesionales certificados como SMCTM son facilitadores que aseguran que el Equipo Scrum 
cuente con un ambiente conductivo para completar con éxito el proyecto. El Scrum Master es un 
facilitador que asegura que el Equipo Scrum cuente con un ambiente propicio para completar 
con éxito el proyecto. El Scrum Master guía, facilita y enseña las prácticas de Scrum a todos los 
involucrados en el proyecto; elimina los impedimentos que pueda tener el equipo y se asegura 
de que se estén siguiendo los procesos de Scrum. 

Los candidatos que aprueben con éxito el examen de certificación recibirán la certificación Scrum 
Master Certified (SMCTM) por SCRUMstudy. 
 

Perfil del candidato: 

Esta certificación es adecuada para cualquier persona que tenga interés en trabajar como Scrum 

Master o para quien ya se desempeñe como tal dentro de una organización. El Scrum Master es 

un rol importante en cualquier Equipo Scrum y no necesita ser un experto en tecnología para ser 

eficaz. Además, aunque Scrum es popular en la industria de tecnologías de la información, se 

puede implementar eficazmente en distintas industrias. El curso de SMCTM se basa en la Guía 

SBOKTM, la cual se puede utilizar como una guía efectiva para la implementación de Scrum. 

 

Prerrequisitos: 

Formato del examen: 

• Opción múltiple  

• 100 preguntas  

• Se obtiene un punto por cada respuesta correcta 

• No se restan puntos en las respuestas incorrectas 

• 120 minutos de duración  

• Examen supervisado en línea  

• Tasa de aprobación: 95 % 
 
 
Libro de referencia: 
 
Una guía para el Cuerpo de Conocimiento de Scrum (Guía SBOKTM) por SCRUMstudy. 

No hay prerrequisitos formales para esta certificación. Sin embargo, es preferible tener la certifi-
cación Scrum Developer Certified (SDC™) antes de solicitar la certificación como Scrum Master. 
También se recomienda ampliamente asistir a una capacitación presencial de dos días del curso 
SMC™ ofrecida por PRIME CONSULTING como socio autorizado de capacitación (A.T.P.) de 
SCRUMstudy. 
 

 

Descripción del curso Scrum Master Certified (SMCTM) 

 



 
 
 

Resultado esperado: Los participantes quedarán preparados para hacer y aprobar el examen 

de certificación SMCTM. 

 

Mantener la certificación: Para conservar la certificación, las personas acreditadas como Scrum 

Master Certified (SMCTM) deberán obtener 40 créditos de recertificación cada tres años. 

 

Como inscribirse: 

3. Entrar al curso en línea y hacer el examen. 

 

• Obtener acceso al curso en línea. 

• Obtener un ejemplar digital de la Guía SBOKTM. 

• Programar el examen supervisado de SMCTM. 

• SCRUMstudy verifica la solicitud y confirma le fecha y hora del examen. 

• Hacer el examen supervisado en línea con una duración de dos horas. Aprender y hacer 

el examen. 

 

4. Al aprobar satisfactoriamente el examen, obtendrá el certificado electrónico. 

  

• Se agregará el nombre al Registro de Certificación de SCRUMstudy. 

• En caso de no aprobar el examen, podrá programarlo nuevamente y retomarlo un máximo 

de dos veces sin costo. 

 

2. Solicitar acceso al examen haciendo el pago y utilizando el voucher del examen que propor-

ciona Prime Consulting de SCRUMstudy. Deberá enviar la documentación requerida (en 

caso de ser necesario). 

 

1. Registro en SCRUMstudy.com y solicitar el examen SMCTM, o bien, asistir a las 

capacitaciones ofrecidas por PRIME CONSULTING socio autorizado de capacitación 

Prime Consulting y después inscribirse en SCRUMstudy.com 

  



 
 

 

1. Resumen de Ágil 

• El surgimiento de Ágil 

• El Manifiesto Ágil 

• Principios del Manifiesto Ágil 

• Declaración de interdependencia 

• Método Ágil 

• Ágil vs. Gestión tradicional de 

proyectos 

 

2. Resumen de Scrum 

• Principios de Scrum 

• Aspectos de Scrum 

• Procesos de Scrum 

• Ventajas de Scrum 

 

3. Roles de Scrum 

• Roles centrales 

o Product Owner 

o Scrum Master 

o Equipo Scrum 

• Roles no centrales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Fases de Scrum 

• Inicio 

• Planificación y estimación 

• Implementación 

• Revisión y retrospectiva 

• Lanzamiento 

  

5. Escalabilidad de Scrum 

• Escalabilidad de Scrum 

• Scrum en programas y portafolios 

• Reunión de Scrum de Scrums (SoS) 

• Transición a Scrum 

• Mapeo de roles tradicionales a Scrum 

• Mantener la participación de los 

stakeholders 

• Importancia del apoyo ejecutivo 

 

 

 

 

 

  PLAN DE ESTUDIOS  
Scrum Master Certified

ylunafx1974@hotmail.com
Texto tecleado
Inversión                                                                                                                     Virtual (*)Programa de entrenamiento via Plataforma VMEdu                              USD 500.00Incluye material y Examen Scrum Master.TOTAL                                                                                                    USD 500.00 más IGV

ylunafx1974@hotmail.com
Texto tecleado
Formas de PagoDepósito / TrasnferenciaTarjeta de Débito o Crédito (VISA, MasterCard, American Express) via PayPalEnlace: www.paypal.me/Primeconsultores 


