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La misión de Scrum.org es 
mejorar la profesión del 
desarrollo de software

Los cursos se enseñan en todo el mundo. 
Los PSTs trabajan con tu organización 
para preparar un curso privado que cubra 
tus necesidades. Para organizaciones que 
están distribuidas en diferentes lugares, 
los PSTs trabajan juntos para formar a tus 
equipos independientemente de donde 
residan, asegurando así que aprenden los 
mismos contenidos. Una formación 
consistente es crítica en iniciativas a gran 
escala donde muchos equipos trabajan en 
los mismos productos.

Nuestros trainers aportan su propio estilo y 
experiencia a los cursos, sin embargo todos 
utilizan los mismos materiales para que los 
alumnos aprendan el mismo contenido, 
independientemente de donde se de el 
curso y quien lo enseñe.

Como parte de su misión, Scrum.org 
organiza las formaciones de Scrum de más 
alta calidad del mundo, incluyendo los 
materiales más avanzados de formación y 
Professional Scrum Trainer (PSTs) 
certificados para enseñarlos. 

Los materiales han sido creados y se 
mantienen por el creador de Scrum Ken 
Schwaber y la comunidad de PSTs de 
Scrum.org, asegurando así que siempre 
están al día de lo que ocurre en 
organizaciones que desarrollan software 
así como con las últimas tendencias.

Objetivos del curso

Los asistentes tienen el reto de aprender usando los fundamentos del marco de 
trabajo Scrum, sus principios y valores para entender mejor qué hacer al regresar a su 
trabajo diario y enfrentarse a decisiones complejas.

Entender de forma clara las 
reglas de Scrum a través de 
los fundamentos empíricos de 
Scrum

Ejercer de Scrum Master en 
equipos Scrum además de 
Stakeholders desde un 
conocimiento sólido del 
servant-leadership

Comenzar a usar Scrum o 
mejorar su efectividad si 
ya se está usando
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• Teoría y principios de Scrum
• El marco de trabajo Scrum
• La Definition of Done
• Gestionando un proyecto Scrum
• Trabajando con personas y equipos
• Scrum en tu organización
• El rol del Scrum Master

Descripción del curso

Éste curso de 2 días de duración cubre 
de forma práctica los principios y la 
teoría de procesos que subyace al 
marco de trabajo Scrum, y el papel que 
juega el Scrum Master. Este curso es un 
combinación de instrucción y 
ejercicios en equipo; enseña cual es el 
núcleo de Scrum y del movimiento Ágil.

El PSM es el curso de vanguardia para 
Scrum Masters efectivos y para 
cualquiera que haga coaching a 
equipos de desarrollo de software y 
quiera guiarles hacia una mayor 
eficiencia y efectividad. El curso incluye 
pensamiento avanzado para desarrollar 
servant-leadership y cambios de 
comportamiento.  

Durante el curso, los asistentes se 
enfrentan al reto de pensar en terminos 
de Scrum para entender mejor qué 
hacer al regrasar a su trabajo diario.

El curso PSM es mucho más que una 
presentación y un trainer. En este 
curso, los estudiantes trabajan en 
casos reales con otros compañeros 
como un equipo. Este curso se basa 
en debates y ejercicios prácticos 
basados en casos reales.
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• Professional Scrum Foundations
• Professional Scrum Developer
• Professional Scrum Product Owner
• Scaled Professional Scrum

¿Quien debería participar?

El curso PSM es para cualquiera que se 
encuentre inmerso en desarrollo de 
producto utilizando  Scrum. Especialmente 
beneficioso para aquellos dentro 
una organización que sean responsables 
de maximizar el rendimiento de Scrum, 
incluyendo Scrum Masters, managers, y 
miembros de equipos Scrum.

Temario del curso

Examen y certificación

Todos los participantes que terminen el curso 
Professional Scrum Master recibiran un intento 
para el examen PSM I, y además tienen 
derecho a un descuento en el PSM II. Las 
certificaciones PSM son reconocidas 
globalmente por la indutria y requieren un 
mínimo del 85% para aprobar.

Otros cursos

Scrum.org ofrece además estos cursos, que se 
encuentran disponibles de forma pública y 
privada.
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