
 

 

 

CURSO 
USER STORIES FOUNDATIONS CERTIFICATE 
Versión 022020 (USFC) 

 

Duración del curso 8 horas 

PERFIL DEL CURSO 

El curso de User Stories (US) viene a 

complementar a cualquier persona o 

empresa que esté interesada en usar 

las técnicas relacionadas con historias 

de usuario, que este o que vayan a 

participar en proyectos ágiles con 

marcos de trabajo como SCRUM. 

Los objetivos de este curso son; 

entender los beneficios de usar US, 

aprender a desarrollarlas y utilizarlas 

como instrumento de conversión 

entre parte interesadas, aplicar 

diversas formas para escribirlas, 

identificar los atributos propios de una 

buena US y guiar a otras personas de 

su equipo en el uso de US en 

contextos complejos y adaptativos. 

¿POR QUÉ USAR AGILIDAD? 

El 80 % de todos los proyectos 

emplearán Métodos Ágiles en los 

próximos años (Gartner). Casi tres 

cuartas partes (71 %) de las 

organizaciones informan que utilizan 

enfoques ágiles a veces, a menudo o 

siempre.  

(Fuente: Project Management 

Institute). 

 

CONTACTO 

TELÉFONO: 

+569 6346 4808 

 

SITIO WEB: 

www.agilescrum.cl 

 

CORREO ELECTRÓNICO: 

team@agilescrum.cl 

 

 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

Actividad 
Porcentaje de tiempo 

utilizado 

Repaso de conceptos básicos 30% (2.4 horas) 

Dinámicas y aprendizaje de contenidos 50% (4.0 horas) 

Preparación de examen de certificación 20% (1.6 horas) 

REPASO DE CONTENIDOS BÁSICOS 

El marco de las tareas de Product Owner y su relación con el 

Development Team, además de su función en con el Product Backlog.  

MATERIAL DEL CURSO 

Presentación en formato PDF (USFC 2020). 

Material del alumno en formato PDF (USFC 2020). 

Material de estudio para preparar examen tipo test. 

Canal de YouTube con material propio Agile Scrum. 
 

 

DINÁMICA Y APRENDIZAJE DE CONTENIDOS 

1. Estimación de puntos de historia con MIRO: 

 

Backlog: Parte importante de las tareas de Product Owner es ser capaz 

de tener un producto Backlog con Historias de Usuario ordenadas, 

priorizadas y estimables, es por esto que se desarrolla una dinámica con 

nuestros alumnos que les permita realizar estas tareas de forma 

ordenada y correcta, aportando significativamente a su proceso de 

aprendizaje y futuro aporte al Scrum Team. 

 

Esta dinámica se desarrolla utilizando un Product Backlog y una matriz 

de priorización. 

 

 
 

 
 

https://miro.com/app/board/o9J_kj91H1c=/ 
 

 

http://www.agilescrum.cl/
mailto:team@agilescrum.cl
https://www.youtube.com/channel/UCFVhHsVp4BywMXsUnGaBgJg?view_as=subscriber
https://miro.com/app/board/o9J_kj91H1c=/


 

DINÁMICA Y APRENDIZAJE DE CONTENIDOS 
 

Estimación de Historias de Usuario. La estimación de las historias de usuario es sin duda una de las tareas que 

podría permitir lograr o no el éxito de un proyecto. Cabe destacar que esto no corresponde a una decisión del 

Product Owner, ya que es estimado por el Development Team quienes finalmente son los indicados para hacerlo 

en función a la dificultad, siendo esta dinámica una instancia para aprender el proceso y poder aportar en ello. 

 

 

 

 

 

https://miro.com/app/board/o9J_kj-bCX0=/ 

 

2. Dinámicas de uso de herramientas de control de historias de usuarios 
 

Una de las tareas que es fundamental para el éxito de un proyecto es el control de su ejecución, sobre todo si 

para ello se incorpora el uso de herramientas como JIRA. En el caso de este trabajo se inicia con un ejemplo de 

“User Story Mapping” el que es llevado a Jira y controlado a través del uso del gráfico Burn Down Chart, para lo 

cual los alumnos aprenderán a incorporar historias épicas, historias de usuario, tareas, estimaciones, entre otras 

muchas cosas. 

 

  
 

 

3. Material complementario sobre diferencia entre horas y dificultad. 
 

Los alumnos aprenderán sobre porqué se usan puntos de historia en función a la dificultad y las tradicionales 

horas hombre, además de la diferencia entre DoD (Definición de terminado) y criterios de aceptación. 

 

   
 

PREPARACIÓN DE EXAMEN DE CERTIFICACIÓN 

Se desarrolla la preparación de la certificación de los alumnos realizando exámenes con preguntas similares a 

lo que verán durante su proceso de certificación, actividad en la que todos participan y son guiados por el 

relator a fin de lograr identificar la respuesta correcta. 

Además de la actividad indicada precedentemente, se les entregará un link para el desarrollo de preguntas 

utilizando la plataforma Google Forms a fin de fortalecer lo aprendido y lograr sortear con éxito la certificación. 

El examen de certificación es del tipo selección múltiple con 40 preguntas en español, el porcentaje de 

aprobación del 60%, en formato digital, con un máximo de 2 oportunidades de 60 minutos y sin el apoyo de 

apuntes, por lo que brindamos todo nuestro esfuerzo en el éxito de nuestros alumnos en esta actividad. 
 

   
 

https://miro.com/app/board/o9J_kj-bCX0=/

