
CURSO DE PREPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN

SCRUM MASTER Y SCRUM 
PRODUCT OWNER

“El 80 % de todos los proyectos emplearán Métodos Ágiles en los próximos años” (Gartner).
Aprenda a liderar equipos de proyectos ágiles y certificarte internacionalmente con SCRUMstudy.

SCRUM es una de las metodologías ágiles más populares para la gestión de proyectos ágiles a nivel global 
dado que permite la gestión de proyectos en entornos de alta incertidumbre y cambiantes a través de sus tres 

pilares fundamentales como lo son la inspección, adaptación y transparencia. A través de una correcta 
implementación de SCRUM podrás garantizar la entrega temprana de productos con el más alto valor para 

los stakeholders en el menor periodo de tiempo posible de manera iterativa e incremental.
Este curso está diseñado para que el estudiante adquiera las competencias requeridas para una correcta 

implementación de Scrum en equipos ágiles, coaching de scrum y entrega basada en valor, además de lograr 
la certificación internacional en dos (2) roles de este framework, el Scrum Master y el Scrum Product Owner.
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CURSO DE PREPARACIÓN Y CERTIFICACIÓN INTERNACIONAL EN

SCRUM MASTER Y SCRUM 
PRODUCT OWNER

Aprende los conceptos y metodologías para ejecutar proyectos de manera exitosa y ágil, 
haciendo uso del marco Scrum.

Al finalizar el curso, el participante estará en capacidad de:
 Aplicar Scrum en los proyectos además de entender cómo adaptarlos en un escenario 

en particular.
 Aplicar técnicas de estimación, priorización, planeación y facilitación de equipos.
 Aplicar estrategias de trabajo que le ayude al equipo de trabajo.
 Poseer un reconocimiento internacional como Scrum Master y Scrum Product Owner.

El desarrollo del diplomado se realizará con base en los lineamientos establecidos por el 
Scrum Body of Knowledge (SBOK™). Para el desarrollo del curso se utilizarán espacios de 
discusión alrededor de lecturas y elementos novedosos investigados por el conferencista y 
participantes (análisis de experiencias, videos, talleres prácticos y casos de estudio).
La duración del curso es de 16 horas, el cual se desarrollará de forma remota, clases 
sincrónicas en vivo en modalidad teórico-prácticas haciendo uso de la plataforma 
Microsoft Teams y de manera asíncrona a través de la plataforma de SCRUMstudy.

 Capacitación de 16 horas con el único Expert Scrum Master en Colombia, trainer 
acreditado, certificado y con gran experiencia en metodologías ágiles.

 Libro Guía de Referencia Scrum Body of Knowledge (SBOK™) en español de forma digital.
 Libro WorkBook en físico para cada participante, donde se tienen casos prácticos para el 

entendimiento de los conceptos y principios de cada tema, teniendo en cuenta 
situaciones comunes en diferentes proyectos. (se envía por empresa de mensajería con 
pago contra entrega).

 Posibilidad de ver los videos de las sesiones durante la ejecución del curso.
 Acceso a simulador de preparación para el examen de Scrum Master y Scrum Product 

Owner, válido por 180 días.
 Acceso por 180 días a la plataforma de conocimientos SCRUMstudy para participar en 

foros.
 Certificado de asistencia al curso emitido por la Universidad Libre de Cartagena.
 Examen de certificación internacional, tiene plazo de 180 días una vez iniciado el curso 

para tomar el examen, en caso de no aprobarlo, tendrá otra oportunidad para repetirlo.

¿Qué incluye el curso?

UNIVERSIDAD LIBRE, SEDE CARTAGENA
 Oficina de Educación Continuada.
 WhatsApp y Celular: +57 (321) 851 8580.
 educacioncontinuada.ctg@unilibre.edu.co


