
Curso

SCRUM

Presentación

Scrum es una de las metodologías para el desarrollo de proyectos ágiles más utilizada en los últimos 
años. Esta metodología les permite a las organizaciones crear, entregar de forma ágil con el estándar 
de calidad esperado por el cliente y sobre todo con equipos auto gestionados en sus proyectos. 
El marco de referencia Scrum utiliza el concepto de Equipos Scrum o Scrum Team, y su principal 
característica es que son grupos de trabajo con responsabilidades específicos.

Título: SCRUM para la gestión exitosa de proyectos.

Objetivo General: formar al participante en los principios de los proyectos ágiles, para que desarrollen 
un perfil centrado en la metodología ágil, bajo el marco de referencia Scrum, habilitando al participante 
a hacer parte de equipos auto organizados, creando valor y respondiendo al cambio.

Modalidad de acción formativa: curso 24 horas.

Competencias a adquirir por el participante: al finalizar el seminario, los participantes estarán en 
capacidad de:

• Conocer la naturaleza de las metodologías ágiles de desarrollo.
• Comprender el rol y responsabilidades de cada integrante del equipo Scrum.
• Gestionar los proyectos de manera eficiente mediante los artefactos de Scrum.
• Examinar las fases de un proyecto y analizar la forma de planificar, evaluar y realizar la retrospectiva 

de un producto.
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Estructura temática

Módulo 1: Introducción a las Metodologías Ágiles
• ¿Qué son las Metodologías Ágiles?
• Ciclos de vida en los proyectos.
• Metodología VUCA.
• Manifiesto ágil

Módulo 2: Introducción SCRUM
• Origen Scrum.
• Guía SCRUM.
• Por qué SCRUM.
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 Contáctanos

Lina María Hurtado Martínez 
Correo: lmhurtadom@ucompensar.edu.co 
Cel.: 315 490 5594

entrenamientocorporativo@ucompensar.edu.co

Duración: 24 horas.
Criterios de aprobación y certificación: 80% de asistencia al proceso de formación.

Módulo 3: Responsabilidades en SCRUM
• Product owner.
• Scrum Master.
• Desarrolladores.
• Scrum Team.

Módulo 4: Artefactos en SCRUM
• Product Backlog.
• Sprint Backlog.
• Incremento. 

Módulo 5: Eventos en SCRUM
• Sprint.
• Sprint Planning.
• Daily Scrum.
• Sprint Review.
• Retrospective.

Módulo 6: Herramientas digitales
• Road Map – Miro.
• Organización de Tareas – Trello.
• Estimacion de Tareas – Planning Poker.


