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Nombre de la actividad formativa  

Gestión de Proyectos Ágiles Scrum Master (Certificación Internacional) 
  

Modalidad Estrategia metodológica Tipo de capacitación Duración 

Por participación  Telepresencial*  Curso  16.0  horas efectivas ** 
 

* Sesiones telepresenciales y simultáneas a través de la Plataforma Zoom. 
** Cuatro sesiones semanales y simultaneas de 3 horas y 1 hora semanal de trabajo a distancia.   

 

Descripción: 

Scrum es el marco de desarrollo ágil de proyectos más usado a nivel mundial para todo tipo de industria, 

caracterizado por adoptar una estrategia de construcción incremental del producto o servicio, en lugar de una 

planificación y ejecución en cascada tipo predictiva. 

La implementación del marco de trabajo de Scrum en las organizaciones se ha evidenciado un incremento en su 

capacidad para desarrollar soluciones en ambientes inciertos, complejos y ambiguos; permitiendo lograr altos niveles 

de productividad y competitividad. 

 

Una vez finalizado el curso, los participantes podrán optar por realizar el examen de certificación internacional que 

los acreditará como Scrum Master (Scrum Master Professional Certificate), permitiendo ser líderes en la 

implementación de las buenos prácticas para el desarrollo de proyecto ágiles.  

Esta es una certificación diferenciadora y de alta demanda en el mercado laboral cuyo valor original es de USD $132 

+ IVA, pero gracias al convenio con el CCECR su precio para colegiados es de USD $99 + IVA.  

 

Cabe destacar que la certificación internacional Scrum Master Professional Certificate (SMPC®) emitida por Certiprof, 

la cual es una institución examinadora con sede principal en Estados Unidos y con presencia en más de 17 países 

por medio de sus partners.  

Certiprof es miembro corporativo del Agile Alliance y cuenta con acreditaciones con organizaciones como ANSI 

(American National Standard Institute), IT Certification Council, Better Business Bureau y Acclaim-Credly. 

 

A las personas que decidan certificarse internacionalmente, se les dará un acompañamiento con el fin de generar 

confianza y puedan presentar el examen de forma exitosa.  

La confirmación de las personas que presentarán el examen se debe hacer con una anticipación de al menos 8 días 

naturales.  

 

Dirigido a:  

Dirigido a todos aquellos profesionales en administración que requieran asumir el liderazgo de proyectos de manera 

ágil, que además desean ser gestores de cambio dentro de sus organizaciones, promoviendo la adopción de buenas 

prácticas de agilidad. 

 

Requisito: Conocimientos básicos de administración de proyectos. 
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Objetivo general 

Desarrollar las competencias para la dirección de proyectos de cualquier tipo de proyecto en las organizaciones de 

forma ágil.  
 

Objetivos específicos Contenido temático Actividades por realizar 

1. Conocer los elementos 

básicos de agilidad. 

 

 

 

• Tipos de Proyectos 

• Manifiesto Ágil 

• Principios del Manifiesto Ágil 

• Los 6 Valores Declaración de 

Interdependencia 

• ¿Qué es Agilidad? 

• Gestión de Proyectos Tradicional.  

• Manifiesto agile people 

Actividad 1. Tiempo: 1 hora 

Análisis del manifiesto de persona 

ágiles.   

 

 

2. Comprender qué es Scrum 

y composición.  

 

 

• ¿Qué es Scrum? 

• Iterativo 

• Tres Pilares de Scrum 

• Los Valores de Scrum 

• La Esencia de Scrum 

Actividad 2. Tiempo: 1 hora 

Análisis de caso con base en los 

fundamentos Scrum.  

 

3. Conocer los actores de un 

proyecto Scrum y sus 

responsabilidades. 

• Scrum Team 

• Scrum Master 

• Product Owner 

• Development Team 

• Stakeholders 

Actividad 3. Tiempo: 1 hora 

Resolución de caso para un 

proyecto VUCA. 

4. Desarrollar técnicas para 

desenvolverse como un 

líder Scrum Master. 

 

• User Story 

• Task 

• Definición de Done 

• Time-Boxing 

• Eventos Formales 

• Sprint 

• Reuniones o Ceremonias de Scrum 

• Estimación Planning  

• Artefactos 

Actividad 4. Tiempo: 1 hora 

Resolución de examen de prueba 

para la certificación. 

 

 

Institución Facilitadora. 

Centro de Desarrollo Gerencial (CDG) es la unidad de vinculación externa de la Escuela de Administración de la 

Universidad Nacional. Nuestros servicios están orientados a desarrollar competencias gerenciales en todas las áreas 

de la actividad económica costarricense, con una atención especializada bajo la modalidad de consultorías, asesorías 

empresariales y capacitaciones. 

El CDG se ha destacado en la agilidad empresarial, desarrollando certificaciones internacionales en marcos ágiles 

como Scrum, Design Thinking, Gestión de la Innovación, entre otros.   

 


