
Scrum Manager Open Knowledge: Ficha del curso on line de Scrum Master
disponible en www.scrummanager.net/oks

Contenido y objetivo
El objetivo del curso es proporcionar  un conocimiento amplio de Scrum.

Partiendo del origen de la agilidad y los aspectos en los que se diferencia de la
gestión predictiva, el curso toma la perspectiva adecuada para conocer con
detalle los componentes y reglas que dan forma al marco estándar de scrum;
una vez conocidos muestra los principios y valores que deben estar detrás de las
prácticas ágiles para obtener el mejor resultado.

 Introducción.

o Agilidad.
o Desmontando la gestión de proyectos.
o Diferenciando las prácticas de los principios y valores scrum.

 EL CICLO SCRUM

o Roles.
o Artefactos.
o Eventos.
o Medición y estimación ágil.

 PRINCIPIOS Y VALORES

o Las personas y sus roles.
o Artefactos.
o Eventos.
o Prácticas para flexibilizar scrum.

AL TERMINAR EL CURSO…
Se conoce el marco técnico de Scrum con el nivel propio de un curso de capacitación para el rol de Scrum 
Master.

Además se conocen también los criterios y principios necesarios para desarrollar implementaciones de 
scrum pragmáticas, optimizadas para proyectos y equipos concretos, y con un alcance de agilidad global en 
la organización, más allá del simple ámbito de la gestión de proyectos. 

Al terminar el curso dispondrá de la base de conocimiento de scrum necesaria para:

 Trabajo en equipos scrum.
 Gestión en organizaciones que emplean scrum.
 Propietario o responsable de producto.
 Gestión de equipos y proyectos con scrum.
 Implementación y mejora del modelo.
 Seguimiento y autogestión en equipos de scrum.
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EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN
El curso incluye un examen de características similares al examen oficial de certificación que permite 
comprobar el nivel académico adquirido y si resulta suficiente para abordar con éxito el examen de 
certificación oficial.

El aprobado de este examen se obtiene alcanzando una puntuación de 8 / 10 y acredita un nivel de 
autoformación de 150 PDAs, pero no se trata del examen de certificación que requiere la garantía de 
identificación y supervisión de un centro de formación. 

Información del marco de acreditación y certificación Scrum Manager: 
 

https://scrummanager.com/index.php/es/certificacion

CONVOCATORIAS
Este es el curso oficial del temario troncal de Scrum Manager®. Se encuentra disponible en 
http://www.scrummanager.net/oks  donde se ofrece en dos tipos de convocatorias:

 Convocatoria programada. Son convocatorias que se realizan de forma periódica cada dos o tres 
meses. La matriculación es gratuita hasta completar el aforo de cada.
Puedes consultar la próxima convocatoria disponible en scrummanager.net/oks

 Convocatoria continua: En esta convocatoria es posible la matriculación en cualquier momento La 
disposición, estructura de los contenidos y funcionamiento del curso permite avanzar y realizarlo al 
ritmo que se desee (sin exceder los dos meses de acceso al curso que dura la matriculación. Dato de referencia: con 

una dedicación de media hora o una hora diaria el curso se puede completar en una o dos semanas). 

OPERATIVA
El curso ofrece el contenido en 13 lecciones guiadas, que incluyen preguntas para reforzar el aprendizaje y 
comprobar su compresión. Además de en formato de e-book para permitir también su consulta y estudio off 
line.
Incluye 7 ejercicios de simulación, 5 vídeos y un foro de diálogo asistido por profesores acreditados de 
Scrum Manager.

El formato e-learning permite dedicar el tiempo y momento del día más apropiado para cada alumno, y para 
que resulte compatible con otras actividades, el curso se puede realizar en unas 3 – 4 semanas con holgura,
suponiendo una dedicación de tiempo medio inferior a una hora diaria. Por supuesto se puede realizar en 
menos días con un ritmo más rápido.

Sobre la acumulación  de puntos de acreditación con exámenes anteriores.
 Los puntos de acreditación se van perdiendo a ritmo del 20% anual de forma que refleja el hecho de

que el conocimiento aprendido se va "oxidando" si no se practica o actualiza, y además en nuestro 
sector se desfasa muy rápidamente.

 La repetición de un mismo temario no acumula puntos de acreditación si se hace antes de 2 años 
(una cosa es actualizar el conocimiento y conocer las novedades que van recogiendo las 
actualizaciones de los cursos y otra hacer el mismo curso cada 2 meses para subir el marcador de 
una forma un poco en "hueca" ;-)   preguntas frecuentes sobre formación).

 Para mantener el nivel de certificación, pasados dos años, se puede realizar de nuevo el curso 
actualizado, recuperando así el porcentaje perdido: 50% del valor del curso si se repite a más de 
dos años y menos de 5 del último aprobado de ese curso, y 100% del valor del curso si han pasado 
más de 5 años.
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