
Certified
Scrum Master
Desarrolla tus habilidades como 
Scrum Master practicando en forma 
colaborativa



Descripción general taller
Aprende sobre Scrum practicando y divirtiéndote en nuestro taller, en el que 
vivirás los principios y valores de este marco de trabajo para desarrollo de 
productos. Profundizaremos el perfil de Scrum Master, para que al terminar el 
curso tengas todo listo para rendir el examen y certificar ante Scrum Alliance.

Destinado a:
Personas que trabajan en:

● Equipos de desarrollo de producto
● Liderazgo técnico o funcional, o gerencia de proyectos
● Coordinación o facilitación
● Consultoría organizacional
● Emprendimientos o equipos de innovación

pero también, todas quienes buscan resolver de manera ágil los siguientes 
desafíos:

● Adaptación a contextos VICA
(Volatilidad, Incertidumbre, Complejidad, Ambigüedad)

● Desarrollo de equipos más autónomos y entusiastas
● Mejora continua de la calidad de sus productos y servicios
● Organizaciones más sanas y transparentes
● Capacidad de experimentación 
● Ritmo de trabajo sostenible
● Mayor satisfacción de clientes

https://www.scrumalliance.org/


¿Por qué Kleer?
● Las personas participantes tienen el protagonismo.
● Aprendizaje que perdura
● Motivante, dinámico, gamificado.
● Con profesionales altamente reconocidos en Latinoamérica

Perfil profesional
¿Qué podrás hacer una vez finalizado el curso?

● Acceder al examen para acreditarte como Certified 
Scrum Master (sólo posible realizando el curso).

● Pertenecer a Scrum Alliance por dos años (sujeto a 
renovación), que te brinda acceso a materiales 
exclusivos y descuentos en eventos internacionales

● Obtener bibliografía y materiales para utilizar antes, 
durante y luego del curso

● Formular tu plan personal de desarrollo
 como Scrum Master

https://www.scrumalliance.org/get-certified/scrum-master-track/certified-scrummaster
https://www.scrumalliance.org/get-certified/scrum-master-track/certified-scrummaster


Programa del curso
Teoría de Agilidad y Scrum

● Valores y principios del Manifiesto Ágil
● Qué es Scrum y para qué sirve
● La relación entre Agilidad y Scrum

Artefactos de Scrum

● El concepto de Product Backlog, sus características y las de sus ítems
● La iteración por Sprints, que es la base principal de Scrum
● La creación del Sprint Backlog, y porqué logra mayor impacto en menos tiempo
● Qué es el Incremento, y porqué cambia radicalmente la noción de "avance"
● La construcción y evolución de la Definición de Terminado, que elimina bloqueos y 

mejora la calidad

Eventos de Scrum

● Sprint Planning, y creación del Sprint Backlog, incluyendo el Objetivo del Sprint
● Cómo es el espacio de construcción de un equipo Scrum durante el Sprint
● Daily Scrum, la reunión breve de sincronización del equipo
● Inspeccionar el Incremento  junto a Personas Interesadas durante la Sprint Review
● Diseñar experimentos de mejora en la Sprint Retrospective

Responsabilidades de Scrum

● Scrum Team: características generales 
● Developers: cómo se conforman y cómo operan   
● Scrum Product Owner:  detalle,  tareas y comportamientos 
● Scrum Master: lo particular y novedoso de esta figura 
● Stakeholders: una mirada hacia las personas fuera, pero colaborando, con el 

Scrum Team 

Habilidades y desafíos para Scrum Masters

● Entrenamiento, Mentoreo, Facilitación y Coaching
● Liderazgo Servicial
● Excelencia Técnica en el desarrollo de productos
● Soporte entre Scrum Master, Product Owner y la Organización
● Desafíos Organizacionales para la adopción de Scrum 

y la mentalidad ágil



Metodología del curso

● 16 horas en vivo con una persona acreditada como 
Certified Scrum Trainer

● Participarás en actividades individuales y grupales

● Foco en la práctica de los conceptos durante el curso

● Refuerzo teórico a través de materiales seleccionados 
para profundización posterior a la certificación

● Simulación final donde se pone en juego todo lo 
aprendido en la construcción de un producto 
completo a través de 3 Sprints

https://www.scrumalliance.org/get-certified/trainers/overview


Certificación
Las personas participantes podrán acreditar su certificación 
ante Scrum Alliance al cumplir con: 

● 90% de asistencia al curso
● Participación activa en el taller

● Aprobación del examen teórico al finalizar el taller, 
en el sitio de Scrum Alliance.
○ Formato Multiple Choice
○ Preguntas y Respuestas en español
○ 60 minutos de tiempo máximo
○ 50 preguntas (3 opciones cada una)
○ Aprobación con 37 respuestas correctas
○ Dos intentos



En kleer disfrutamos
cocreando ambientes humanos 
más conscientes y asombrosos.


