
 

 

 

CURSO 
SCRUM MASTER PROFESSIONAL CERTIFICATE 
Versión 022020 (SMPC) 

 

Duración del curso 16 horas 

PERFIL DEL CURSO 

Scrum es un marco de trabajo de 

adaptación iterativa e incremental, 

rápido, flexible y eficaz diseñado para 

ofrecer un valor significativo de forma 

rápida en todo el proyecto. 

Donde el Scrum Master es un líder que 

está al servicio del Scrum Team. 

Ayuda a las personas externas al 

equipo a entender qué interacciones 

pueden ser útiles y cuáles no, 

permitiendo que todos logren 

entender la teoría, prácticas, reglas y 

valores de Scrum. 

¿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 10% (01.6 horas) 

Dinámicas y aprendizaje de contenidos 80% (12.8 horas) 

Preparación de examen de certificación 10% (01.6 horas) 

REPASO DE CONTENIDOS BÁSICOS 

Alcance, propósito, términos y definiciones claves para Scrum Master 

Professional Certificate (SMPC®) y cómo puede ser utilizado.  

MATERIAL DEL CURSO 

Presentación en formato PDF (SMPC 2020). 

Material del alumno en formato PDF (SMPC 2020). 

Material de estudio para preparar examen tipo test. 

Canal de YouTube con material propio Agile Scrum. 
 

 

DINÁMICA Y APRENDIZAJE DE CONTENIDOS 

1. Fijación de conceptos mediante dinámicas con MIRO: 

 

Roles. Los alumnos deben ordenar y hacer calzar las responsabilidades 

con los roles del equipo Scrum. 

Valores. Los alumnos deben explicar con sus palabras lo que entienden 

por los 5 valores de Scrum, para alinear al equipo con el objetivo. 

Juega Tu Propio Scrum. Los alumnos deben trabajar en grupo 

ordenando las tarjetas que representan a los roles, eventos y artefactos 

y hacer una representación de cómo funciona el marco de trabajo 

Scrum.  

 

 
https:// 

https://miro.com/app/board/o9J_kq8ud-M=/ 

 
 

 

http://www.agilescrum.cl/
mailto:team@agilescrum.cl
https://www.youtube.com/channel/UCFVhHsVp4BywMXsUnGaBgJg?view_as=subscriber
https://miro.com/app/board/o9J_kq8ud-M=/


 

DINÁMICA Y APRENDIZAJE DE CONTENIDOS 

 

Juego la creación de una revista. Mediante instrucciones y la asignación de un Backlog para cada equipo, los 

alumnos deberán estimar, preparar el sprint y desarrollar una revista, con textos e imágenes de forma priorizada 

según las indicaciones del Product Owner. Aquí se practica el concepto de sprint, estimación priorización, 

revisión del sprint y retrospectiva. Se realizan varios sprint para lograr completar los elementos del Backlog. 

 

   
 

https://miro.com/app/board/o9J_kjstOjg=/ 

 

2. Dinámicas de habilidades blandas con Managment 3.0 
 

Conocer las motivaciones del equipo. Dado que el Scrum Master debe mantener a su equipo motivado, 

mediante el uso de Moving Motivators del Managment 3.0 tendremos información de cada miembro del 

equipo. Esto se realiza mediante el uso de una app que los alumnos deben descargar en sus celulares. 

 

 
 

3. Dinámicas de retrospectivas. 
 

Los alumnos deben aprender cómo realizar retrospectivas entretenidas y variadas en su rol de Scrum Master. 

 

   
 

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 80%, 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. 

 

   
 

Plan de 

Retrospectiva 

 

1. 

2. 

3. 

 

 

https://miro.com/app/board/o9J_kjstOjg=/

