Curso Scrum Master
SCRUM es uno de los métodos ágiles más
populares. Es un framework adaptable,
iterativo, rápido, flexible y eficaz, diseñado
para ofrecer un valor considerable en
forma rápida a lo largo del proyecto. Scrum
garantiza transparencia en la
comunicación y crea un ambiente de
responsabilidad colectiva y de progreso
continuo. El framework de Scrum, está
estructurado de tal manera que es
compatible con el desarrollo de productos
y servicios en todo tipo de industrias y en
cualquier tipo de proyecto,
independientemente de su complejidad.

proyectos en la organización, lo que se
transforma en un elemento clave tanto
para la organización como para el cliente
final. Con esto compartirá un mismo
lenguaje asociado al marco de referencia,
lo que mejorará ampliamente el
entendimiento de las necesidades de los
clientes, adaptándose a sus expectativas,
gestionando efectiva y eficazmente los
requerimientos, tomando esas instancias
como oportunidades de mejora continua
de la calidad de sus servicios percibida por
parte de sus clientes.

•

Evolución y otros métodos ágiles

Módulo II - Introducción a Scrum
•

¿Qué es Scrum?

•

¿Por qué utilizar Scrum?

•

El flujo de trabajo Scrum

•

La guía esencial y el SBOK (Scrum Body
of Knowledge)

•

Principios

•

Aspectos

•

Procesos

Contenidos
Objetivos
Módulo I - Introducción al mundo ágil
Entregar el entrenamiento necesario y
guiar al cliente en el marco de referencia,
identificando los componentes que
incorpora SCRUM basado en el SBOK 3ª
edición y la Guía oficial de Scrum (2017).
Los participantes del curso comprenderán
el modelo y los conceptos asociados para
empujar su aplicabilidad dentro de los

•

¿Qué es Agile?

•

La necesidad de la agilidad

Módulo III - Bloques de tiempo en
Scrum

•

Manifiesto ágil y sus principios

•

Sprint

•

¿Qué ha cambiado? – Comparación de
tradicional versus ágil

•

Daily Standup Meeting

Curso Scrum Master

•

Sprint Planning Meeting

Metodología

Equipo de facilitadores

•

Sprint Review Meeting

•

Retrospect Sprint Meeting

El proceso de capacitación se realizará
fluidamente, mezclando los ámbitos
teóricos y prácticos para que la
comprensión de los temas y alcance de los
objetivos sean logrados, a través de
procesos dinámicos y participativos. Se
entregarán los contenidos mediante
charlas, en pizarra y con ejemplos
prácticos basados en la realidad diaria de
los asistentes, con apoyo de todos los
medios didácticos, realizando ejercicios
individuales y grupales para que así
puedan desenvolverse y comprender la
materia de manera precisa y exacta.

El equipo estará compuesto por
especialistas de Deloitte, todos ellos con
amplia experiencia en programas de
formación para clientes y personal de
nuestra Firma.

Módulo IV - Roles principales en
Scrum
•

Product Owner y sus responsabilidades

•

Scrum Master y sus responsabilidades

•

Scrum Team y sus responsabilidades

•

Otros roles (no principales)

Módulo V - Ejecutando Scrum
•

Actividades para iniciar (Initiate)

•

Actividades para planificar y estimar
(Plan and estimate)

•

Actividades para ejecución y control del
sprint (Implement)

•

Actividades para revisar y mejorar
(Review and retrospect)

•

Actividades para puesta en producción
(Release)

Dirigido a
Este curso está orientado a personas que
necesitan adquirir conocimiento del
modelo de referencia de las prácticas
Scrum, las características y
responsabilidades del rol de Scrum Master,
entendiendo de qué manera puede
aportar para mejorar la calidad de la
gestión de los proyectos con el modelo
ágil dentro de su organización.
Adicionalmente se propone un conjunto
de opcionales que pueden ayudar a
cumplir en mayor medida los objetivos en
la organización de manera concreta.

Duración
16 horas

Conoce todos nuestros cursos en:
www.deloittecapacitacion.cl
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