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SCRUM 360 
 

SGI CONSULTING GROUP, presenta su iniciativa de capacitación en Gestión de Proyectos Agiles 

con SCRUM a través del programa intensivo “SCRUM 360” el cual te permite obtener las 4 

certificaciones más buscadas en el mercado de SCRUM como lo son: SCRUM 360, todo en una sola 

inversión de tiempo y esfuerzo. Además de contar con un portafolio amplio de cursos y programas 

sobre Mejores Prácticas, Marcos de Referencias y Normas Internaciones para las Tecnologías de 

Información en las áreas de Gestión de Servicios de TI (ITIL), Gestión de Proyectos (SCRUM & PMP), 

Seguridad de Información (ISO 27001), Gobierno (COBIT) y Continuidad de Negocio (BCP-DRP), los 

cuales les ayudarán potenciar la visión 360 de los profesionales de TI y de igual forma capacitarlos 

para los diferentes niveles de certificación internacional que ofrecemos y los actuales desafíos de las 

organizaciones. 

Durante la gestión tradicional de proyectos en cascada, los retrasos, sobrecostos e incidencias que se 

van presentando sobre la marcha parecieran algo inevitable; pero esto se puede evitar. 

Para asegurar el éxito del proyecto es necesario saber gestionar la incertidumbre y aplicar un enfoque 

diferente, que identifique las distintas áreas de gestión del proyecto y actúe en cada una de ellas con 

las herramientas necesarias. 

Los conceptos y técnicas explicados durante el programa “SCRUM 360”, permiten al participante 

certificarse como SCRUM Master Professional Certificate (SMPC), SCRUM Product Owner 

Professional Certificate (SPOPC), SCRUM Developer Team Professional Certificate (SDTPC), 

quedando capacitados en la teoría y en la práctica para llevar a cabo proyectos basados en Agilísmo, 

el cual en uno de los marcos de trabajo más demandado hoy día. 

No se trata de una metodología rígida o ajena a la realidad, sino de un marco de trabajo 

suficientemente flexible para adaptarse a todo tipo de proyectos y de liderazgos, que permite mantener 

http://www.sgi-consulting-group.com/
mailto:info@sgi-consulting-group.com


 

 

www.sgi-consulting-group.com 

info@sgi-consulting-group.com 

WhatsApp 3153170252 

el proyecto bajo control y entregar resultados de valor de forma incremental en lapsos cortos de 

tiempo. 

Nuestro Programa SCRUM 360 está avalado internacionalmente y ofrece de 16 a 32 PDU´s a los 

profesionales certificados como PMP. 

 

 

 

 

 

 

E
N

T
R

E
G

A
B

LE
S

 

1.    Curso de 3 días (24 hrs.) de SCRUM Fundamentals | Master | Product Owner | Developer  ® 

2.    Material del Participante (Español o Inglés) 

3.    Aplicación de Caso de estudio con Herramientas de Colaboración de SCRUM en línea 

4.    Guía Oficial de SCRUM y Manifiesto Ágil (Español o Inglés) 

5.    Examen de Certificación: SCRUM FUNDAMENTALS PROFESSIONAL CERTIFICATE  

6.    Examen de Certificación: SCRUM MASTER PROFESSIONAL CERTIFICATE   

7.    Examen de Certificación: SCRUM PRODUCT OWNER PROFESSIONAL CERTIFICATE   

8.    Examen de Certificación: SCRUM DEVELOPER TEAM PROFESSIONAL CERTIFICATE   

9.   Garantía de calidad 2do. examen de certificación  (No aplica) 

10.   Se otorgan 16 PDU´s por cada examen de certificación que aprueben (hasta 32 PDU´s) 

11.   Aplicación de caso práctico de SCRUM 

 

 

http://www.sgi-consulting-group.com/
mailto:info@sgi-consulting-group.com


 

 

www.sgi-consulting-group.com 

info@sgi-consulting-group.com 

WhatsApp 3153170252 

¿Qué es la Guía Oficial del SCRUM, ¿El Manifiesto Agile, y el SMBOK® Scrum Body of 
Knowledge? 

Son guías relevantes con el cuerpo de Conocimientos de la Gestión de Proyectos agiles basado en 

SCRUM siendo documentos entregables de alto valor que describen la suma de conceptos dentro de 

la profesión de la gestión de proyectos Agiles. 

El cuerpo de conocimientos incluye prácticas tradicionales comprobadas, así como prácticas 

innovadoras y avanzadas. 

¿Qué son las Certificaciones: SCRUM 360? 

Son las certificaciones para la gestión de proyectos Agiles del mercado con mayor reconocimiento, 

adaptación y demanda que permiten elaborar proyectos con alta calidad, mejora continua, en plazos 

de tiempo determinados y con incremento del producto final de forma constante. El Agilísmo Basado 

en SCRUM es reconocido y demandado ampliamente en todo el mundo, y demuestra que Ud. tiene la 

experiencia, la educación y la competencia para liderar y dirigir proyectos Agiles exitosamente.  

Certificaciones SCRUM 360 está dirigido a: 

Cualquier persona que desee Adoptar y Adaptar el Agilísmo basado en SCRUM en sus organizaciones 

y cualquier profesional en Gerencia de proyectos que desee complementar con métodos agiles sus 

resultados en la entrega de proyectos. 

Requisitos para la Certificaciones SCRUM 360 

Para certificarse en ambas no existe requisito formal alguno más allá de desear ampliar sus 

posibilidades en el mercado y ser parte de este framework que está revolucionando la gestión de 

proyectos convencional, sin embargo, es recomendable: 

• Tomar un curso oficial de SCRUM 360 con un ente de capacitación autorizado (ATO) que le 

habilite llevar a cabo el examen oficial. 
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A. Nuestro Programa intensivo y acelerado de 3 días “SCRUM 360” cubre en un solo 

entrenamiento acelerado, la capacitación para ambas certificaciones y los dos exámenes de 

certificación al finalizar el programa, todo esto asistido por nuestros Instructores Certificados 

con alto nivel de pedagogía, pero sobre todo con experiencia real en el mercado laboral. 

TEMARIO FAST- TRACK | SCRUM 360 
 

DESCRIPCIÓN. 

Este Programa Intensivo le ofrecerá a los participantes la oportunidad de ser llevados de la mano en 

una formación paso a paso y desde cero, en donde aprenderán los conceptos básicos, intermedios y 

avanzados del Agilismo con SCRUM, y obtendrán las herramientas necesarias para convertirse en un 

Gestor de Proyectos Agiles Certificados en los Roles de SCRUM Master Professional Certificate 

(SMPC), SCRUM Product Owner Professional Certificate (SPOPC), SCRUM Developer Team 

Professional Certificate (SDTPC), que les permita llevar a cabo de forma exitosa este marco de 

referencia de Agilísmo que es hoy día el más utilizado a nivel mundial por las grandes organizaciones. 

El participante identificará cuáles son los elementos clave para el inicio, planificación, ejecución, 

seguimiento y control y cierre de cualquier proyecto. Aprenderá a aplicar conceptos clave SPRINT, 

Product Backlog, SPRINT backlog e Incremento del Producto para orquestar proyectos de cualquier 

magnitud, a la vez que podrá desarrollar mejores habilidades directivas como comunicación, liderazgo, 

negociación, construcción de equipos y motivación. 

OBJETIVOS. 

Este innovador y único programa que incluye todos los contenidos de cualquier curso básico de 

SCRUM que ud. Vea en el marcado actual, es una recopilación completa que le proporcionara al 

participante conocimientos de todos los niveles sobre metodologías agiles basadas en el Marco 

SCRUM para ser aplicados de manera práctica, así como también a utilizar de forma inmediata los 
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formatos y reportes mínimos requeridos para asegurar el control, la calidad y el éxito en los proyectos 

agiles, minimizando los riesgos inherentes a los mismos. 

TEMARIO PROGRAMA INTENSIVO “360 EN SCRUM” 

MODULO 1) INTRODUCCIÓN AL AGILISMO 

a. Que es Agilísmo 
b. Manifiesto Ágil 
c. Pilares, Principios y Valores 

MODULO 2) INTRODUCCIÓN A SCRUM 

a. Que es SCRUM 
b. Historia 
c. Visión General del Framework 
d. Ciclo de Vida 
e. Beneficios 
f. Diferencia con la Gestión de Proyectos Tradicional (lineal o cascada) 
g. Áreas Principales de SCRUM 

MODULO 3) PRINCIPIOS DE SCRUM 

a. Control del Proceso Empírico 
b. Auto Organización 
c. Colaboración 
d. Priorización Basada en Valor 
e. Tiempo Asignado 
f. Desarrollo Iterativo 

MODULO 4) CONCEPTOS CLAVES DE SCRUM 

a. Sprint 
b. Épicas 
c. Historias de Usuarios 
d. Tareas 
e. Estimación (Planning Poker) 
f. Definición de Done 
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MODULO 5) ROLES EN SCRUM 

a. Roles fundamentales (Core Roles): Scrum Master, Product Owner, Scrum team 
b. Roles no Fundamentales (Non Core Roles): Stakeholders (Clientes, Usuarios, Sponsor) 

MODULO 6) EVENTOS Y REUNIONES DE SCRUM 

a. Daily Stand Up 
b. Sprint Planning 
c. Sprint Review 
d. Sprint Retrospective 
e. Project Retrospective 

MODULO 7) ARTEFACTOS DE SCRUM 

a. Product Backlog 
b. Refinamiento 
c. Sprint Backlog 
d. Incremento del Producto 
e. Burn Down Chart (Product & Sprint) 

MODULO 8) CONCEPTOS AVANZADOS 

a. Fases 
b. Procesos 
c. Coordinación de Equipos Múltiples 
d. SCRUM of SCRUMS (SoS) 

MODULO 9) CASO DE ESTUDIO 

a. Aplicación de SCRUM en escenario real. 

MODULO 10) PREPARACION A LOS EXAMENES DE 
CERTIFICACION 

a. Dinámica Grupal de Resolución de Exámenes Modelos 
b. Resolución Individual de Examen Modelo SCRUM MASTER 
c. Resolución Individual de Examen Modelo SCRUM PRODUCT OWNER 
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EXAMENES DE CERTIFICACION (ULTIMO DIA) 

 

1. SCRUM FUNDAMENTALS Avalado por Certiprof 
 

2. SCRUM MASTER Avalado por Certiprof 
 

3. SCRUM PRODUCT OWNER Avalado por Certiprof 
 

4. SCRUM DEVELOPER Avalado por Certiprof  
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