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

Como parte de nuestra misión, Scrum.org 
provee e la formación en Scrum de más 
alta calidad del mundo, los materiales más 
avanzados y forma a Professional Scrum 
Trainers (PSTs) para enseñarlos. El 
currículo y los materiales están preparados 
y estandarizados.

Los materiales de formación han sido 
creados y son revisados por el co-creador 
de Scrum Ken Schwaber con la comunidad 
de PSTs de Scrum.org, ayudando así a 
asegurar que están siempre en línea con lo 
que ocurre en organizaciones que 
desarrollan software y están siempre a la 
última con las prácticas más novedosas.  

Los cursos se enseñan en todo el mundo. 
Los PSTs trabajaran contigo para 
preparar un curso privado que cubra las 
necesidades de tu organización. 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.

Objetivos del curso

Los estudiantes tienen el reto de aprender a pensar en términos de Scrum y sus principios 
para entender mejor qué hacer al volver a su trabajo diario, así como los retos específicos

Los estudiantes adquieren un 
conocimiento claro de las 
mecánicas de Scrum y cual es 
el rol del Product Owner

Los estudiantes pueden 
mejorar efectivamente la 
agilidad organizacional de 
su empresa.

Los estudiantes pueden 
ejercer el rol de Product 
Owner con equipos Scrum y 
Stakeholders.
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https://www.linkedin.com/company/scrum-org
https://twitter.com/#!/Scrumdotorg
https://www.facebook.com/Scrum.org
https://www.youtube.com/scrumorg
http://www.scrum.org/pspo
http://www.scrum.org/pspo


• Gestión ágil de producto
• Value-Driven Development
• Principios de Scrum y Empiricismo
• The Scrum Framework
• Gestión del Product Backlog
• Release Management

Temario

Descripción del curso

Ser un Professional Product Owner 
conlleva más que escribir requerimientos o 
gestionar el Product Backlog. Los Product 
Owners necesitan tener un conocimiento 
concreto de todos los aspectos 
relacionados con Product Management, 
incluyendo pero no limitado al Product 
Ownership, que les permita crear valor 
desde sus productos.

Este curso de Professional Scrum Product 
Owner de 2 días se enfoca en todas estas 
áreas para enseñar a los asistentes como 
maximizar el valor de products y sistemas 
de software.

Este es el curso más avanzado del mercado 
para Product Owners, Agile Product 
Managers y cualquiera que sea 
responsable del éxito de un product de 
software en el ercado. En este curso, los 
asistentes desarrolla y solidifican su 
conocimiento sobre ser Product Owner a 
través de la instrucción y los ejercicios. La 
amplitud del rol para asegurar el éxito de 
un producto se hace mucho más evidente 
desde una perspectiva ágil. Se identifican 
métricas para la creación de valor y entrega 
exitosa del producto al mercado.

El curso PSPO es mucho más que una 
presentación y un trainer. En este curso los 
asistentes trabajan sobre casos reales con 
otros estudiantes como equipo. Este curso 
está compuesto de ejercicios prácticos 
basados en casos reales.

© 1993-2016 Scrum.org All Rights Reserved

Scrum.org ofrece estos otros cursos, que 
están disponibles de forma publica y privada.

• Professional Scrum Foundations
• Professional Scrum Master
• Professional Scrum Developer
• Scaled Professional Scrum

Otros cursos

Este curso es para cualquiera envuelto en 
iniciativas de desarrollo de Software utilizando 
el Frameowrk Scrum, y se ha desarroollado 
específicamente para aquellos responsables 
de producto desde una perspectiva de 
producto y negocio que esten ejerciendo el 
rol crítico de Product Owner. 

¿Para quien es este curso?

Todos los participantes que terminan el curso 
de Professional Scrum Product Owner reciben 
un intento para superar la certificación PSPO I 
y un descuento para la certificación PSPO II. 
Estas ceertificaciones ampliamente 
reconocidas en la industria requieren una 
puntuación mínima del 85% para aprobar.

Certificación

http://www.scrum.org/psf
http://www.scrum.org/psd
http://www.scrum.org/sps
http://www.scrum.org/pspo
http://www.scrum.org/psm
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