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JAGI S.A.C. ofrece el Programa de Certificación Agile Scrum Fundamentos

de GSDC, el cual valida sus conocimientos en metodologías ágiles y

prácticas de Scrum. 

Las metodologías ágiles son enfoques populares en el desarrollo de

software, mientras que las prácticas de Scrum incluyen el desarrollo de

software por equipos multifuncionales y autogestionados, produciendo

código de trabajo al final de cada iteración o sprint.

Esta certificación le permitirá convertirse en un profesional calificado para

Scrum, mejorando su habilidad para desarrollar y entregar productos de

alta calidad y aplicar los conceptos de Scrum en el trabajo, especialmente

si participa  en proyectos.

Esta certificación es especialmente interesante para los profesionales que

trabajan en áreas como la gestión de proyectos, desarrollo de software,

gestión de servicios de TI y la gestión empresarial.

Conceptos de "Agile" y "Scrum" incluyendo "Pensamiento Ágil".Conceptos de "Agile" y "Scrum" incluyendo "Pensamiento Ágil".

Prácticas Scrum incluyendo roles, eventos, la importancia de losPrácticas Scrum incluyendo roles, eventos, la importancia de los  

  pendientes.pendientes.   

La filosofía detrás de Agile y Scrum.La filosofía detrás de Agile y Scrum.

Comprensión de la división de responsabilidades entre el negocio y la TI,Comprensión de la división de responsabilidades entre el negocio y la TI,     yy

dentro de los equipos Scrum.dentro de los equipos Scrum.

Explorar diferentes métodos ágiles.Explorar diferentes métodos ágiles.   

Planificación y estimación de Scrum.Planificación y estimación de Scrum.

Estimación de tableros Kanban y Radiadores de información.Estimación de tableros Kanban y Radiadores de información.

Implementación de un entornoImplementación de un entorno    ágil en proyectos complejos.ágil en proyectos complejos.   

Creación de un espacio de trabajo ágil.Creación de un espacio de trabajo ágil.
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SOBRE EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN

OBJETIVOS



Profesionales que trabajan (o empiezan a trabajar) en entornos ágiles.

Directores de Proyecto    

Desarrolladores de Software

Gerentes de negocios

Profesionales interesados en los avances de la tecnología de la

información y la gestión de proyectos

Adquirir las habil idades y principios de Scrum

Cambiar la mentalidad .

Avanzar en la l ínea de carrera .

Mejorar la colaboración en equipo .

PÚBLICO OBJETIVO

BENEFICIOS

PRE REQUISITOS

Se recomienda tener conocimientos de gestión de servicios o de ITIL paraSe recomienda tener conocimientos de gestión de servicios o de ITIL para

esta certificación en particularesta certificación en particular



El examen consiste en 40 preguntas de opción múltiple

El candidato debe obtener un puntaje mínimo de 65% del

total (es decir, 26 de 40 para aprobar el examen. 

La duración del examen es de 90 minutos.    

El candidato debe marcar una sola respuesta correcta en

las preguntas de opción múltiple.

No hay ningún sistema de puntuación negativa aplicable en

este examen.    

En caso de que el participante no obtenga una puntuación

de aprobación, se le concederá un segundo intento sin

costo adicional. El nuevo examen puede tomarse hasta 30

días después de la fecha del primer intento de examen.

¿Por qué Agile?¿Por qué Agile?           

Público objetivoPúblico objetivo            

Desarrollo tradicional    Desarrollo tradicional    

Manifiesto Ágil     Manifiesto Ágil     

Gestión ágil de proyectosGestión ágil de proyectos      

EXAMEN

TEMARIO

Módulo 1: 
Introducción

Módulo 2: 
Metodologías Ágiles

Introducción a las Metodologías Ágiles  Introducción a las Metodologías Ágiles  

Crystal Crystal       

Desarrollo impulsado por funciones (FDD)Desarrollo impulsado por funciones (FDD)

Metodología de desarrollo de sistemas dinámicosMetodología de desarrollo de sistemas dinámicos          

Programación eXtrema (XP)     Programación eXtrema (XP)     

Proceso ágil Unificado (AUP)Proceso ágil Unificado (AUP)

Scrum  Scrum  



Interesados
Propietario del producto (PO)

Scrum Master
Equipo de desarrollo

Sprint   Sprint   

Scrum diario    Scrum diario    

Revisión del Sprint Revisión del Sprint 

Retrospectiva del Sprint    Retrospectiva del Sprint    

Módulo 4: 
Ceremonias de Scrum Ágil

Módulo 3: 
Roles de Scrum

Módulo 5: 
Artefactos de Scrum

Lista de Producto    Lista de Producto    

Lista de pendientes del SprintLista de pendientes del Sprint

Historia de usuarioHistoria de usuario

EpicsEpics

RefactorizaciónRefactorización

Programación por paresProgramación por pares

Integración continuaIntegración continua

Gestión de la configuración Gestión de la configuración 

La calidad en el entorno ÁgilLa calidad en el entorno Ágil

Planificación de un SprintPlanificación de un Sprint

Desarrollo impulsado por pruebas (TDD)Desarrollo impulsado por pruebas (TDD)

Definición de HechoDefinición de Hecho

Módulo 6: 
Mejores Prácticas de Scrum



Principios de la planificación ágil
Planificación de la liberación
Velocidad
Planificación del Sprint

Principios de estimación del ScrumPrincipios de estimación del Scrum

Técnicas de estimaciónTécnicas de estimación

Módulo 8: 
Estimación del Scrum

Módulo 7: 
Planificación de Scrum

Módulo 9: Monitoreo de los
proyectos Scrum

MétricasMétricas

Gráficos en ScrumGráficos en Scrum

Radiadores de informaciónRadiadores de información

Módulo 10: Conceptos
Avanzados de Scrum

Scrum en los grandes proyectosScrum en los grandes proyectos

Scrum en proyectos de mantenimientoScrum en proyectos de mantenimiento

Equipos de coordinación de productosEquipos de coordinación de productos

Equipos de Scrum distribuidosEquipos de Scrum distribuidos

Transición de un equipo o proyecto a ScrumTransición de un equipo o proyecto a Scrum

El Scrum de ScrumEl Scrum de Scrum



Para mayor información :


