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Scrum Master Certified (SMC™)

VISIÓN DE CONJUNTO
Los profesionales de Scrum Master Certified (SMC ™) son facilitadores que aseguran que el 
equipo de Scrum cuente con un entorno propicio para completar el proyecto con éxito. Las guías 
de Scrum Master facilitan y enseñan las prácticas de Scrum a todos los involucrados en el pro-
yecto; despeja los impedimentos para el equipo; y, asegura que se sigan los procesos de Scrum.

Los candidatos seleccionados recibirán la certificación Scrum Master Certified (SMC ™) de 
SCRUMstudy después de aprobar el examen de certificación.

FORMATO DE EXAMEN
Opción múltiple
100 preguntas por examen
Sin marcas negativas para respuestas incorrectas
120 minutos de duración
Examen en línea supervisado
Tasa de aprobación actual: 95%

www.aulacapacita.cl



PERFIL DE LA AUDIENCIA
Esta certificación es apropiada para cualquier persona que esté interesada en convertirse en 
Scrum Master.

REQUISITOS PREVIOS
No hay un requisito previo formal para esta certificación. Sin embargo, es preferible completar la 
certificación Scrum Developer Certified (SDC ™) antes de solicitar la certificación Scrum Master. 
También se recomienda encarecidamente que asista a una capacitación presencial SMC ™ de 2 
días proporcionada por un Socio de capacitación autorizado aprobado por SCRUMstudy (A.T.P.)

www.aulacapacita.cl



INTRODUCCIÓN A AGILE Y SCRUM

• Introducción a Agile

• La Necesidad de Agile

• Gestión de Proyectos Adaptable

• Manifiesto de Agile

• Principios de Agile

• ¿Qué ha cambiado?

• Métodos de Agile

• Introducción a Scrum

• Principios de Scrum

• Aspectos de Scrum

• Procesos de Scrum

• Resumen de Scrum

TEMARIO



ROLES DE SCRUM

• Introducción a los Roles de Scrum

• Roles Centrales

• Rol Central: Dueño del Producto

• Rol Central: Scrum Master

• Rol Central: Equipo de Scrum

• Roles no Centrales

FASES DEL PROYECTO DE SCRUM

• Introducción a las fases de Scrum

• Fase de Iniciar

• Fase de Planear y Estimar

• Fase de Implementar

• Fase de Revisar y ver en Retrospectiva

• Fase de Liberar
www.aulacapacita.cl



ADAPTAR SCRUM

• Adaptabilidad de Scrum

• Scrum en Programas y Portafolios

• Junta de Scrum de Scrums (SoS)

• Transición a Scrum

• Mapear los Roles Tradicionales a Scrum

• Mantener el Involucramiento de los Stakeholders

• Importancia del Apoyo Ejecutivo

EXAMEN DE CERTIFICACIÓN

• Formato del Examen

• Consejos para Contestar el Examen

• Evaluación del Curso

• Constancia del Curso

www.aulacapacita.cl
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Scrum Product Owner Certified (SPOC™)

VISIÓN DE CONJUNTO
El propietario del producto representa los intereses de la comunidad de partes interesadas para el 
equipo de Scrum. El propietario del producto es responsable de garantizar una comunicación clara de 
los requisitos de funcionalidad del producto o servicio al equipo de Scrum, definir los criterios de 
aceptación y garantizar que se cumplan dichos criterios. El propietario del producto siempre debe 
mantener una vista dual. Él o ella debe comprender y apoyar las necesidades e intereses de todas las 
partes interesadas, al tiempo que comprende las necesidades y el funcionamiento del equipo de 
Scrum.

Los solicitantes recibirán el certificado Scrum Product Owner Certified (SPOC ™) por parte de 
SCRUMstudy al aprobar el examen de certificación.

Formato de examen
Opción múltiple
140 preguntas por examen
Sin marcas negativas para respuestas incorrectas
180 minutos de duración
Examen en línea supervisado.
Tasa de aprobación actual: 93% www.aulacapacita.cl



PERFIL DE LA AUDIENCIA
Esta certificación es para cualquier persona que interactúe con partes interesadas o que trabaje 
como propietario de un producto en un equipo de Scrum.

REQUISITOS PREVIOS
No hay un requisito previo formal para esta certificación. Sin embargo, los profesionales certifi-
cados por SDC ™ o SMC ™ podrán comprender mejor los conceptos requeridos para este 
examen de certificación. También se recomienda encarecidamente que asista a una capacitación 
presencial de dos días de SPOC ™ brindada por un Socio de Capacitación Autorizado aprobado 
por SCRUMstudy (A.T.P.)



INTRODUCCIÓN A AGILE Y SCRUM

• Introducción a Agile

• La Necesidad de Agile

• Gestión de Proyectos Adaptable

• Manifiesto de Agile

• Principios de Agile

• ¿Qué ha cambiado?

• Métodos de Agile

• Introducción a Scrum

• Principios de Scrum

• Aspectos de Scrum

• Procesos de Scrum

• Resumen de Scrum

ROLES DE SCRUM

• Introducción a los Roles de Scrum

• Roles Centrales

• Rol Central: Dueño del Producto

• Rol Central: Scrum Master

• Rol Central: Equipo de Scrum

• Roles no Centrales

TEMARIO



Planificación en Scrum

• Como fluye Scrum dentro de las organizaciones

• Requerimientos y su priorización en el Backlog

• Adaptando la gestión de proyectos y la planificación Scrum

• Criterios de aceptación y estimación

• Importancia del valor

• Gráficos burndown de riesgo / Backlog ajustado al riesgo

• Panel Scrum

Planificación del Sprint

• Como fluye Scrum dentro de las organizaciones

• Planificando las reuniones del Sprint

• Roles del Product Owner según las reuniones del 

Sprint

• Estimación de Tareas

• El Backlog del Sprint

www.aulacapacita.cl



Implementación de Scrum

• Daily Stand-Up Meeting

• Revisión del Sprint

• Retrospectiva del Sprint

• Backlog del Producto

Scrum en proyectos largos

• The Chief Product Owner

• Equipos distribuidos

• Misión del Produc OWner 

• Encantar a los StakeHolders

www.aulacapacita.cl
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Scrum Developer Certified (SDC™) 

La Certificación Scrum Developer Certified (siglas en inglés SDC™) es un nivel inicial de certifi-
cación para miembros de Equipos de SCRUM y para aquellos que interactúan con los Equipos 
SCRUM.

La Certificación Scrum Developer Certified (SDC™) es una certificación de nivel inicial para los 
miembros del Equipo SCRUM y aquellos que interactúan con cualquier Equipo SCRUM. El ob-
jetivo de esta certificación es garantizar que los miembros del Equipo SCRUM saben lo sufi-
ciente sobre SCRUM para contribuir eficazmente a un proyecto SCRUM.

FORMATO DE EXAMEN
Opción múltiple
40 preguntas por examen
Una marca otorgada por cada respuesta correcta
Sin marcas negativas para respuestas incorrectas
30 preguntas deben ser respondidas correctamente para pasar
60 minutos de duración
Examen en línea no supervisado

www.aulacapacita.cl



PERFIL DE LA AUDIENCIA
Esta certificación es altamente recomendable para todos los que trabajan en un Equipo SCRUM 
dentro de la empresa o cualquier persona que interactúa con algún Equipo SCRUM. Será también 
muy útil para aquellos que estén interesados en la comprensión de los conceptos básicos de 
SCRUM y cómo este método podría ser utilizado con eficacia.

REQUISITOS PREVIOS
No hay un requisito previo formal para este curso.

TEMARIO

www.aulacapacita.cl



INTRODUCCIÓN A SCRUM Y 

PRINCIPIOS DE SCRUM

• Organización

• Justificación de negocios

• Calidad

• Cambio 

• Riesgo

• Iniciación

• Planificar y Estimar

 • Implementar

• Revisar y mirada retrospectiva

• Lanzamiento

www.aulacapacita.cl


