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INTERNACIONAL ONLINE
SCRUM DEVELOPER
SCRUM MASTER CERTIFIED
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CONSULTING

SCRUM DEVELOPER CERTIFIED (SDC®)
Los profesionales certificados como Scrum Developer
Certified (SDC®) obtienen suficiente conocimiento
sobre SCRUM para contribuir eficazmente a un
proyecto. Al probar el examen, el estudiante quedará
acreditado como “SCRUM DEVELOPER CERTIFIED”

CONSULTORES:
SANDRA VILLANUEVA PAZ

SCRUM MASTER CERTIFIED (SMC®)

Los profesionales certificados como Scrum Master
Certified (SMC®) son facilitadores que aseguran que
el equipo SCRUM cuente con un ambiente conductivo
para complementar el éxito de un proyecto. Al
aprobar el examen, el estudiante quedará acreditado
como “SCRUM MASTER CERTIFIED ”

Licenciada en Administración de la Universidad
Peruana de Ciencia Aplicadas (UPC) con más de
10 años de experiencia en Gestión Estratégica y
Tecnologías de la Información, aportando valor
a las principales entidades financieras en el
mercado tales como Interbank, Ripley, entre
otros. Tomando participación decisiva en
diferentes áreas y puestos de TI con orientación
proyectos y mejoras de procesos, incentivando
la transformación digital y el uso de marcos ágiles como
principal punto de apoyo, perteneciente al PMI (Project
Management Institute) y con certificaciones ACPC (Agile
Coach),CSM® (Scrum Alliance), SCT® (Scrum CertifiedTrainer),
SDC® , SMC®, SPOC®, Management 3.0 ®, ISTQB-CTFL, OKRCP, KEPC,
DTPC ®.

PLAN DE ESTUDIO
1- Resumen sobre Ágil:

°El surgimiento de Ágil
°El manifiesto Ágil
°Los principios del manifiesto Ágil
°Declaración de Interdependencia.

2- Resumen de Scrum :

°Principios de Scrum
°Aspectos de Scrum
°Procesos de Scrum

3- Aspectos de Scrum
°Organización
°Justificación del Negocio
°Calidad
°Cambio
°Riesgo

4- Roles de Scrum

5- Fases de Scrum:

°Inicio
°Planificación y Estimación
°Implementación.
°Revisión y retrospectiva
°Lanzamiento.

6- Escalabilidad de
Scrum

°Escalabilidad de Scrum
°Scrum en programas y
portafolios.
°Reunión de Scrum de Scrums
°Transición de Scrum
°Mapeo de roles tradicionales
a Scrum
°Mantener la participación de
los stakeholders.

Roles Centrales

°Equipo Srum
°Scrum Master
°Product Owner
Roles No Centrales
°Stakeholder(s)
°Vendedores
°Scrum Guidance Body (SGB)

®
° Opción Múltiple
° 75 preguntas
° 90 minutos
° Examen supervisado en
línea.
(SMC®)
° Opción Múltiple
° 100 preguntas
° 120 minutos
° Examen supervisado en
línea.

PETTER ALVA GAZANI
Ingeniero en Sistemas de la Universidad Ricardo Palma
(URP) con más de 8 años de experiencia en el rubro TI,
participando en diferentes áreas y aportando
valor en los principales proyectos de los
sectores públicos y privados de clientes
como el Ministerio de Comercio Exterior
y Turismo, Belcorp, Interbank y Ripley.
Enfocado en la mejora continua de
procesos aplicando la transformación
digital, utilizando marcos de trabajo ágiles
y tradicionales, perteneciente al PMI (Project
Management Institute) y con certificaciones ACPC (Agile
Coach), ITIL v3, SMC®, ISTQB-CTFL®, OKRCP, KEPC, DTPC®.

JORGE MONCADA ALMEIDA
Consultor Senior Informático con certificaciones ACPC
(
(Agile Coach), CSM® (Scrum Alliance), SCT®
(
(Scrum Certified Trainer), SDC®, SMC®,
S
SPOC®, KEPC, DTPC, ISTQB-CTFL®,
OKRCP, OKRCP , DTPC®, SPOPC con más de 8
años
años de experiencia en el rubro TI,
participa participa en diferentes áreas y para
principales clientes del mercado peruano,
tanto del sector público y privado, entre ellos
están Interbank, Ripley, Diners, Falabella Perú,
Telefónica, SBS (Super Intendencia de Banca y Seguros
y Afps), ONP, BBVA, CMAC entre otros. Trabajando
bajo marcos tradicionales e impulsando el uso de
marco ágiles en la era de la transformación digital,
para la obtención de mejores resultados.

DURACIÓN:
16 HRS CRON.
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