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Scrum Master/Foundation
Consultoría Warptech – Scrum

Scrum es un marco de trabajo de adaptación iterativa e incremental, rápida, flexible y
eficaz diseñada para ofrecer un valor significativo de forma rápida en todo el proyecto.
El Scrum Master es el encargado de facilitar el desarrollo del proyecto, apoyando al
Equipo de Desarrollo Scrum y al Dueño del Proyecto de Scrum en la implementación
de la metodología, la facilitación de reuniones o “eventos” en Scrum; mantener
actualizados los radiadores de información, entre otros. En síntesis, es el encargado
de trabajar como un “líder servicial” entre el equipo y el dueño del producto, en función
de los resultados que generan valor al cliente.
En Consultoria Warptech aprenderás la importancia, las funciones y el rol que un
Scrum Master desempeña, y podrás tener la oportunidad de conseguir tu certificación
internacional.
Es muy importante recalcar que este seminario, así como las certificaciones,
no aplican únicamente al desarrollo de software, sino también a cualquier
producto o entregable.

El Curso
El “Seminario de Preparación y Examen Scrum Master Professional” tiene como objetivo dar
a conocer los orígenes del Scrum, los principios y pilares del agilismo; los términos, roles y
responsabilidades, tipos de artefactos, reuniones y principios de Scrum, entre otros contenidos
que servirán de base para rendir el examen y obtener las certificaciones internacionales de:
•
•

Scrum Foundations Professional Certificate,
Scrum, Master Professional Certificate.

El seminario incluye 2 exámenes de certificación internacional proporcionados por
CertiProf en línea.
Basado en la amplia experiencia en capacitación del instructor, en la que durante más de 7 años
ha sido en el ámbito de proyectos, el seminario se desarrolla en un ambiente entretenido, en el
que los asistentes participan activamente en el mismo. La interacción que el instructor ha tenido
con diferentes ámbitos profesionales y con un gran número de personas a las que ha capacitado,
le ha permitido reconocer que, si bien la preparación para rendir los exámenes de certificación de
Scrum puede ser una experiencia muy compleja por la cantidad de contenidos y conceptos que
pueden llegar a desarrollarse, el esquema lúdico y distendido de enseñanza junto al compromiso,
empatía y apertura que puede generar el instructor con sus asistentes, es una de las claves del
éxito del seminario.

Contenido
Los temas por tratarse en el mismo giran básicamente en torno a los siguientes contenidos:
•

Introducción

•

Tipos de proyectos

•

El Manifiesto Ágil
o Pilares
o Principios
o Declaración de Interdependencia.

•

¿Qué es Agilidad?

•

Descripción principales metodologías ágiles

•

Scrum
o
o
o
o

Definición
Historia
Beneficios
Ciclo de vida de Scrum

•

Roles
o
o
o
o

Product Owner
Scrum Master
Development Team
Stakeholders

•

Conceptos claves de Scrum
o Épicas
o Historias de usuarios
o Tareas

•

Reuniones o Ceremonias
o Planificación del Sprint
o Reunión diaria
o Reunión de Revisión
o Reunión de Retrospectiva
o Artefactos

•

Principios de Scrum

•

Exámenes de Certificación Internacional:
o Scrum Foundations Professional Certificate
o Scrum Master Professional Certificate

Qué incluye el seminario
El seminario incluye:
•
•
•
•
•
•

15 horas de capacitación online en vivo.
Material de apoyo complementario en digital.
Respaldo en PDF, de las láminas utilizadas por el instructor.
Diploma del seminario en PDF otorgado por Consultoría Warptech.
Acceso a banco de preguntas.
2 Exámenes de Certificación Internacional provistos por Certiprof LLC.:
o Scrum Foundations Professional Certificate
o Scrum Master Professional Certificate

¿Quién es el capacitador?
José Patiño, Scrum certificado.
Scrum Product Owner Professional, Scrum Master Professional, Scrum Foundations Professional
Design Thinking Professional, Innovation Management Professional
Ingeniero en Electrónica y Telecomunicaciones (ESPOL)
Master en Sistemas de Información Gerencial (ESPOL)
Master en Gestión y dirección de proyectos (U Leon España)
Phd (e) Internet y Tecnologías de la información (U. de las Palmas de la Gran Canaria España)
Ha sido Presidente de algunos emprendimientos, miembro del IEEE, Comsoc, ISC
Consultor y capacitador especializado en las áreas de proyectos, Tecnologías de la Información,
Telecomunicaciones, Ventas, Transformación Digital.
Tiene más de 10 años de experiencia en Dirección de Proyectos relacionados con nuevas
tecnologías.
Ha trabajado en proyectos de gran impacto en el área de telecomunicaciones a nivel nacional e
internacional con diferentes marcas.
Tiene más 12 años de experiencia en capacitación como docente universitario en universidades como
ESPOL, UPS entre otras.

Al finalizar el curso el participante estará en
condiciones de:
Implementar prácticas ágiles mediante el conocimiento, y la aplicación de los principios y
técnicas ágiles, para la planificación y ejecución de proyectos
Conocer las prácticas ágiles propias de Scrum, a través de sus particularidades e
importancia actual de dicha metodología, para la comprensión de su impacto.
Diferenciar entre la gestión predictiva y la gestión ágil de proyectos con SCRUM
Optimizar el tiempo y la efectividad de los procesos de planificación y estimación, a través
de entregas más frecuentes de resultados.
Obtener la certificación internacional Scrum Foundation y Scrum Master.

Inversión

$ 250,00

PREGUNTA POR NUESTROS DESCUENTOS POR TIEMPO
LIMITADO PARA GRUPOS Y POR PRONTO PAGO EN EFECTIVO

Horarios
Lunes 14 al viernes 18 de septiembre (19h00 a 22h00)

Modalidad
Online

Formas de pago
Tarjeta de débito/crédito
Diferido 3 meses sin intereses: Visa, Mastercard, American Express (Bancos:
Pichincha, Guayaquil y Pacifico), Diners Club y Discover
Cta. Cte. Banco Pacíﬁco #7582692
A Nombre de Consultoría Warptech S.A. (Ruc: 0992871113001)

Medios de pago adicionales para estudiantes fuera de Ecuador:
https://bit.ly/3h08FyI

Cotiza con nosotros: consultoriawarptech@zoho.com - Whatsapp +593987210720

Cursos Complementarios PMP:
Adicionalmente si estas interesado en cursos 100% en línea con la posibilidad para que
renueves PDU para PMP tenemos dos temas:

GESTIÓN DE LA TRANSFORMACIÓN DIGITAL
GESTIÓN DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE

