Scrum MásterCertified Expert –SMCE
o La aplicación del marco de trabajo Scrum
cada integrante conozca a la perfección su rol y
demás para que los proyectos funcionen sin fricciones.

exige que
el de los

o En este curso, vamos a descubrir las tareas que debe cumplir
cada integrante del proyecto y
en
especial
el Scrum
Máster, analizando el rol y sus compromisos con todo el equipo a lo
largo del ciclo de vida de un proyecto Scrum.

Este curso incluye los siguientes recursos
• Plataforma e-learning
• Simulador Web
• Ejercicios

24/7

Objetivos
• Adoptar Agile
• Caracterizar el papel del Scrum Master
• Conocer las prácticas de Scrum
• Facilitar la ejecución de iteraciones
• Estimar, planificar y seguir proyectos en

un contexto Agile

Dirigido a:
Este curso está enfocado a cualquier persona que requiera un entendimiento
de prácticas ágiles y que tenga la ambición de facilitar un equipo Scrum al asumir
el rol de Scrum Master. Scrum es el marco de trabajo Agile más utilizado y es

adecuado para todos los profesionales que buscan mantener sus conocimientos
actualizados con los últimos desarrollos en los campos de TI y Gestión de proyectos.
En
términos
generales,
SMCE
se
aplica
a líderes de proyectos TI, desarrolladores de software, y perfiles involucrados con
gestión de servicios en TI.

Contenido del curso
Estimación, planificación y seguimiento en un contexto Ágil
• Historias de usuario
• Épica
• Ventajas que aportan

las historias de usuarioInformación en una historia
de usuario
• Recomendación de atributos
• Criterios de aceptación
• Calidad en las historias de usuario
• Priorización de historias de usuario
• Técnica MoSCoW para priorización del Product Backlog
• Estimación ágil utilizando planning poker
• ¿Cómo jugar?
• Conceptos de tamaño y velocidad
• Utilizando un tablero de tareas

Monitoreo de progreso
• BurnUp Chart
• Burndown Chart

Detalles del examen
Nombre del examen: : Scrum Master Certified Expert - SMC
Formato del examen: Preguntas de Selección múltiple
Duración del examen: una vez que comienza el examen, los candidatos tienen 1
hora (60 minutos) para completar el examen
Número de preguntas: 40
Porcentaje de aprobación: 65%
Idiomas disponibles: inglés, español

