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Ayudar al equipo a llegar a un consenso sobre lo que se puede lograr durante
un período de tiempo determinado.
Ayudar al equipo a alcanzar un consenso durante el scrum diario.       
Ayudar al equipo a mantenerse concentrado y a seguir las reglas acordadas
para los scrum diarios.    
Remover los obstáculos que impiden el progreso del equipo.      
Proteger al equipo de las distracciones externas.

JAGI S.A.C. ofrece el Programa de Certificación Agile Scrum Master de GSDC,
considerado como una marca de excelencia de calidad para los candidatos de
varias industrias. 
Agile es la palabra de moda hoy en día. En la actualidad hay una ola 2 en marcha.
Hacer Agile fue la ola 1 pero la ola 2 es ser Agile en el verdadero sentido.
Hoy en día Agile se trata como una mentalidad y con esa mentalidad hay pocos
marcos que se pueden seguir. Scrum es el marco más utilizado, es simple de
entender y adoptar.
El Agile Scrum Master de GSDC es el facilitador de un equipo de desarrollo ágil.
Scrum es una metodología que permite a un equipo auto-organizarse y hacer
cambios rápidamente, de acuerdo con los principios ágiles.
El Scrum Master gestiona el proceso de cómo se intercambia la información.
El Scrum Master es responsable de:
        

  Lo que es ágil y los beneficios de ser ágil.Lo que es ágil y los beneficios de ser ágil.

  Manifiesto Ágil.Manifiesto Ágil.

  Valores y principios de lo ágil.Valores y principios de lo ágil.

  Ciclo de vida del desarrollo de software más eficiente de la IA.Ciclo de vida del desarrollo de software más eficiente de la IA.

  Un método de gestión de proyectos más adaptable.Un método de gestión de proyectos más adaptable.

  Cómo preparar y mantener diferentes planes de proyecto.Cómo preparar y mantener diferentes planes de proyecto.

  Roles, artefactos y eventos de Scrum.Roles, artefactos y eventos de Scrum.

  Cómo estimar las necesidades utilizando técnicas de estimación.Cómo estimar las necesidades utilizando técnicas de estimación.

  Cómo escribir las historias de los usuarios.Cómo escribir las historias de los usuarios.

  Cómo priorizar la entrega según el valor comercial.Cómo priorizar la entrega según el valor comercial.

  Exploración continua y planificación de las olas.Exploración continua y planificación de las olas.

  ¿Cómo planificar los sprints?¿Cómo planificar los sprints?

  Aportando transparencia y previsibilidad en el proceso de entrega.Aportando transparencia y previsibilidad en el proceso de entrega.

  Responder rápidamente a los requerimientos cambiantes.Responder rápidamente a los requerimientos cambiantes.

  Cómo implementar un marco completo de Agile Scrum que sea escalable.Cómo implementar un marco completo de Agile Scrum que sea escalable.   
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SOBRE EL PROGRAMA DE CERTIFICACIÓN

OBJETIVOS



Cualquier persona que desee implementar SCRUM en sus
organizaciones.
Ingenieros de software     
Gerente de Producto 
Directores de Proyecto    
Líderes de Proyecto / Líderes de Equipo
Analista de negocios
Miembros del equipo de desarrollo
Probadores de Software
Profesionales de la tecnología de Información relacionados con la
gestión de proyectos de TI, Desarrollo de software, gestión empresarial
y gestión de servicios de TI. 

Manejar fácilmente proyectos grandes y complejos .

Convertirse en maestro de las técnicas SCRUM .

Crear un entorno ágil .

Mejorar el rendimiento en un entorno cambiante .

Entrenar a su equipo con respecto a los objetivos de negocio .

PUBLICO OBJETIVO

BENEFICIOS

PRE REQUISITOS

NingunoNinguno



Asegúrate de que has completado la información solicitada.
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
Miembros ·        
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.

Conceptos básicos para establecer un entendimiento común    Conceptos básicos para establecer un entendimiento común    

Manifiesto Ágil     Manifiesto Ágil     

Los 12 principios      Los 12 principios      

Otros Marcos ágiles      Otros Marcos ágiles      

¿Por qué usar Scrum?¿Por qué usar Scrum?

            

EXAMEN

TEMARIO

Módulo 1: Introducción



Interesados
Dueño del Producto (PO)

Scrum Master
Equipo de desarrollo

Organización de Scrum Organización de Scrum 

Etapas y actividades de ScrumEtapas y actividades de Scrum

Entrega impulsada en el valor Entrega impulsada en el valor 

            

Módulo 3: Marco Agile
Scrum Inmersión profunda

Módulo 2: 
Roles de Agile Scrum

Módulo 4: Historias de
usuario y estimación

Épicas e historias de usuarios    Épicas e historias de usuarios    

Escribir historias de usuariosEscribir historias de usuarios

Dividir las historias de usuarios Dividir las historias de usuarios 

VelocidadVelocidad

Estimación de historiasEstimación de historias

Técnicas de estimaciónTécnicas de estimación

Gráficos Burn-downGráficos Burn-down

Conceptos básicos de KanbanConceptos básicos de Kanban

Mapeo en dos dimensionesMapeo en dos dimensiones

            



La deuda técnica
Gestión de la calidad 
Ciclo de PDCA incorporado
Mejores prácticas

Planificación por niveles   Planificación por niveles   

Planificación iterativaPlanificación iterativa

Impacto en las empresasImpacto en las empresas

Métricas    Métricas    

            

Módulo 6: 
Planificación Ágil de Scrum

Módulo 5: Calidad




