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Duración

Modalidad

16 horas

Aula Virtual

Learning
by doing

Curso
Oficial

Próximas convocatorias
Para reservar tu plaza, déjanos tus datos utilizando el formulario.

Acerca de:
Dentro de las metodologías denominadas ágiles, Scrum es un marco de trabajo que promueve
y facilita la entrega de valor temprana y el feedback continuo de los interesados.
Implementando dicho marco conseguimos que nuestras entregas sean de mayor calidad y
nuestro entorno de trabajo mucho más colaborativo (intradepartamental e interdepartamental).
En este curso aprenderás, cómo identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la agilidad
de una empresa, de forma estructurada y objetiva y cómo implementar de la mejor manera un
marco como SCRUM
Además, te ayudamos a adquirir los conocimientos suficientes para conseguir la certificación
Scrum Level Essencial de Scrummanager ® y los 75 puntos correspondientes.
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• Al terminar el temario el alumno dispondrá de un conocimiento suficiente de Scrum
Level para guiar procesos de mejora o evaluación de la agilidad en la empresa
• Scrum Level Essentials comienza con una revisión general de la gestión ágil y los
conceptos clave para comprender las implicaciones de la agilidad a nivel de empresa:
los paradigmas culturales y el análisis diferenciado de las dimensiones cultural y la
operativa de las organizaciones
• Scrum Level Essentials desarrolla cada una de estas dimensiones, mostrando las
prácticas y valores que forman el patrón de personalidad ágil de la organización
• Con este curso aprenderá a identificar y evaluar las fortalezas y debilidades de la
agilidad en la empresa de una forma objetiva y estructurada
• Obtener la certificación certificación Scrum Level Essential de Scrummanager ® y los
70 puntos correspondientes

Requisitos:
Para lograr la comprensión y aprovechamiento de Scrum Level Essentials se recomienda
conocer previamente el temario Scrum Master de Scrummanager

Material del curso:
• Documentación Oficial para el estudio de la certificación Scrummanager® Scrum Level
Essential

Perfil del docente:
•
•
•
•

Formador Certificado por Scrum
Más de 5 años de experiencia profesional
Más de 4 años de experiencia docente
Profesional activo en empresas del sector IT

Calle de la Basílica, 19 planta 28020 Madrid

info@cas-training.com

FORMACIÓN OFICIAL CERTIFICADA

Objetivos:
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• “Learning by doing” se centra en un contexto real y concreto, buscando un aprendizaje
en equipo para la resolución de problemas en el sector empresarial.
• Aulas con grupos reducidos para que el profesional adquiera la mejor atención por parte
de nuestros instructores profesionales.
• El programa de estudios como partners oficiales es confeccionado por nuestro equipo
de formación y revisado por las marcas de referencia en el sector.
• La impartición de las clases podrá ser realizada tanto en modalidad Presencial como
Virtual.

Examen y Certificación:
Preapración para el examen:

Scrummanager® Scrum Level Essential
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Metodología:
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Contenidos:
Modulo 1: Introducción
• Gestión predictiva y progresiva de proyectos.
• Paradigmas culturales en las organizaciones.

•
•
•
•
•
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Modulo 2: Alcance del Nivel SCRUM
Dimensiones de la organización.
Principios y valores de la agilidad.
Agilidad técnica: principios y prácticas.
Agilidad organizativa: valores.
Apoyo gerencial.

Modulo 3: Evaluación y Mejora de la Agilidad
• Prácticas
• Evaluación de la agilidad en su dimensión operativa.
• Evaluación de la agilidad en su dimensión organizativa.

Modulo 4: Características del Marco de Nivel SCRUM
• Protocolos.
• Evaluaciones.
• Consejos para ajustar el flujo de tareas
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