Scrum Master
Professional
®
Certificate
Workshop de preparación
para la certificación
internacional

Scrum Master Professional
Scrum se ha aplicado en numerosos proyectos e iniciativas a través
de todo el mundo e industrias.
El rol de Scrum Master tiene un papel esencial para que la agilidad se
desarrolle según el marco conceptual.
Para ello, quien desarrolle el rol debe tener a disposición un caudal
de conocimientos y experiencias que le permitan actuar
asertivamente en el equipo para que entregue el valor para el cual se
constituyó.
Este taller profundiza en el conocimiento necesario para que el rol
de Scrum Master genere el impacto para el cual fue diseñado.
También se comparten experiencias sobre el ejercicio del rol en
proyectos reales de diversa envergadura y variadas industrias.

Scrum Master Professional
TEMARIO
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Introducción a la Agilidad y Scrum
Mindset, Valores y Principios ágiles
Tipos de proyectos donde aplicar Agilidad
Roles, Artefactos y Eventos de Scrum
El rol del Scrum Master en la práctica.
Responsabilidades durante los eventos
Colaboración con otros roles
Liderazgo servicial
Épicas, Historias de usuario y Tareas
Examen prototipo para prepararse para la
certificación

Duración: 18 hs
(6 encuentros de 3 hs c/u)

Fechas:
1ra edición: 15, 17, 22, 29 y 31 de marzo, 5 de abril 2022
2da edición: 7, 9, 14, 16, 21 y 23 de junio 2022

Horario:
o de 18hs a 21hs Paraguay, Argentina, Uruguay y Chile
o de 16hs a 19hs México, Panamá, Costa Rica, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia

Modalidad: Virtual
No requiere experiencia previa
Inversión:
Participantes Argentina: $ 52.500 + I.V.A.
Participantes Exterior (fuera de Argentina): USD 260
®

Certificacificación Internacional SMPC : Incluída

Scrum Master
®
Professional Certificate
Al completar el curso tendrás la posibilidad de
rendir el examen para certificar tus
conocimientos.
Y obtener la certificación internacional
Scrum Master Professional Certificate,
emitida por Certiprof.

¿Conversamos?

info@impala.pro
+54 9 11 2390-2122

