S C R U M

M A S T E R

OBJETIVO:

No es necesario tener conocimientos previos para asistir a esta formación.
Presentar los valores y principios del Agile Manifesto, como la base del Mindset
Agile que las personas que trabajen bajo el framework de Scrum deben tener.
Mostrar las bases de Scrum, como el framework Agile que se usa para la
construcción de productos complejos y en qué entornos se puede aplicar.
Introducir de forma teórica los roles, artefactos, eventos y reglas que componen
el framework, para dotar a los participantes del conocimiento necesario para
desarrollar productos con Scrum.
Reforzar las responsabilidades del Scrum Master respecto a su trabajo con cada
uno de los otros roles, los eventos y los artefactos que forman parte de Scrum.
Desarrollar un conjunto de dinámicas que permitan afianzar los conocimientos
presentados y poniendo en práctica de forma experiencial los roles, eventos y
artefactos vistos.
Preparar a los asistentes de cara al examen para la certificación de Scrum
Master.

EVALUACIÓN Y CERTIFICACIÓN
Scrum Foundations | Titulación obtenida Scrum Foundations (European Scrum)
Asistencia obligatoria de, al menos, un 80% del total de la formación
Participación individual activa en las sesiones
Participación en las dinámicas de equipo en las sesiones
Expert Scrum Master| Titulación obtenida Scrum Master (European Scrum)
Cumplir con los requisitos indicados para Scrum Foundations
Registrarse en el portal de simuladores
Practicar con los simuladores
Aprobar el examen a través de la plataforma de evaluación

INFORMACIÓN ADICIONAL
Horario y fechas consultar en la página web
La formación se realizará a través de la plataforma ZOOM o TEAMS
Duración: 16 horas
Inscripción: A la formación a través del Marketplace de iMm o en
imm@institutomm.com
Precio: 600€ por persona (IVA no incluido)
Grupos más de 8 personas 550€ (IVA no incluido).
Incluye Formación, Documentación para preparar el examen y Tasas de examen
Modalidad On Live (Directo)

ACCIÓN BONIFICABLE POR LA FUNDACIÓN TRIPARTITA

CONTENIDO
BLOQUE 1: AGILE MANIFESTO Y AGILE MINDSET
Porqué surge el Agilismo y en qué entornos se aplica
Valores del Agile Manifesto
Principios del Agile Manifesto
Definición del Agile Mindset

BLOQUE 2: INTRODUCCIÓN A SCRUM
Frameworks Agile
Definición de Scrum
Introducción al Framework

BLOQUE 3: ELEMENTOS QUE FORMAN SCRUM
Roles dentro de Scrum, responsabilidades y su composición
Product Owner | Scrum Master | Development Team| Stakeholders
Eventos en Scrum
Sprint, como la unidad temporal de trabajo | Sprint Planning | Daily ScrumSprint |
ReviewSprint | Retrospective | Sprint Refinement
Artefactos en Scrum
Product Backlog | Sprint Backlog | Incremento
Reglas en Scrum

BLOQUE 4: OTROS CONCEPTOS IMPORTANTES EN EL
DESARROLLO DE PRODUCTOS CON SCRUM
MVP y MMP
Acrónimos clave
Un tip sencillo sobre priorización

BLOQUE 5: ACCESO A LA CERTIFICACIÓN
Requisitos
Cómo acceder a los simuladores
Cómo acceder al examen
Consejos sobre cómo afrontar el examen
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