
 

 

 

CURSO 
SCRUM PRODUCT OWNER PROFESSIONAL 

CERTIFICATE 
Versión 022020 (SPOPC) 

 

Duración del curso 16 horas 

PERFIL DEL CURSO 

El curso de PRODUCT OWNER (PO) es 

muy relevantes, ya que será este rol el 

que representará la voz del cliente y a 

su vez de maximizar el valor del 

producto.  

El rol de PO no es algo trivial, ya que 

deberá mantener siempre una visión 

dual, debiendo entender y apoyar las 

necesidades e intereses de todos los 

stakeholders y por otra parte 

comprender las necesidades y el 

funcionamiento del DEVELOPMENT 

TEAM. 

¿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 50% (08.0 horas) 

Dinámicas y aprendizaje de contenidos 40% (06.4 horas) 

Preparación de examen de certificación 10% (01.6 horas) 

REPASO DE CONTENIDOS BÁSICOS 

Alcance, propósito, términos y definiciones claves para SCRUM 

PRODUCT OWNER PROFESSIONAL CERTIFICATE (SPOPC) y cómo puede 

ser utilizado. 

MATERIAL DEL CURSO 

Presentación en formato PDF (SPOPC 2020). 

Material del alumno en formato PDF (SPOPC 2020). 

Material de estudio para preparar examen tipo test. 

Canal de YouTube con material propio Agile Scrum. 
 

 

DINÁMICA Y APRENDIZAJE DE CONTENIDOS 

1. Design-the-Box, ejercicio hipótesis con MIRO: 
 

Primera parte. Esta dinámica se inicia con una instancia teórica donde 

se explican varias técnicas para lograr obtener la visión del producto. 

Posteriormente se explica su correcto desarrollo y entrega un ejemplo 

de lo que se busca en esta instancia con los PO.  

Finalmente, los alumnos utilizan una caja de cartón forrada y lápices 

para generar su visión de producto conforme a las indicaciones 

entregadas por el relator, lo que presentarán al resto del grupo. 
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http://www.agilescrum.cl/
mailto:team@agilescrum.cl
https://www.youtube.com/channel/UCFVhHsVp4BywMXsUnGaBgJg?view_as=subscriber


 

DINÁMICA Y APRENDIZAJE DE CONTENIDOS 

 

Segunda parte. Una vez presentado el producto, se desarrolla una dinámica guiada por el relator en que cada 

alumno desarrollará una parte, pero el trabajo es en un contexto grupal, al inicio se aplica la técnica alternativa 

proviene de “Crossing the Chasm” escrito por Geoffrey Moore y el Inception, que permite identificar elementos 

relevantes de la visión del producto y que contará con un ejemplo desarrollado en función a lo visto en el 

ejemplo anterior, posteriormente alumnos irán presentando sus respuestas. 

 

                     
 

https://miro.com/app/board/o9J_kn7uyyc=/ 

 

Tercera parte. Los alumnos guiados por el profesor desarrollarán el “User Storie Mapping” del producto, para lo 

cual cuentan con un ejemplo en función a lo desarrollado en la dinámica, el que trabajarán de forma grupal y 

presentará un alumno voluntario. 

 

 
 

https://miro.com/app/board/o9J_kn7uyyc=/  

 

2. Ejemplo del uso de la Herramienta JIRA para la gestión de SCRUM. 
 

Parte importante de las tareas del PO es la gestión del producto backlog, por lo que se usara la Suite de JIRA 

para crear uno, las historias épicas, historias de usuario, estimación de puntos de historia y priorización en función 

al ejemplo que se ha seguido durante todo el curso.  
 

    

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. 
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