
Curso Scrum Online Gratis

Sector: EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y ESTUDIOS DE MERCADO Y DE LA 

OPINIÓN PÚBLICA

MÁS INFORMACIÓN EN: www.cualifica2.es

(+34) 958 050 208

https://www.facebook.com/cualifica2.es
https://twitter.com/Cualifica2
https://www.linkedin.com/company/escuela-superior-de-cualificaciones-profesionales


Curso Scrum Online Gratis

16 horas

100% gratuita

Formación 100% gratuita 

prioritariamente para empleados y 

autónomos

Avalada por el SEPE

Titulación avalada por el Ministerio 

de Trabajo y por el Servicio Público 

de Empleo Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos

No tienes la necesidad de informar a 

tu empresa ya que no consume 

créditos formativos.

180 horas de formación

Puedes realizar hasta 180 horas de 

formación con un máximo de 3 cursos 

o un curso cuyas horas superen las 

180 establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso Scrum Online Gratis

EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y ESTUDIOS DE MERCADO Y DE 

LA OPINIÓN PÚBLICA

DESCRIPCIÓN

¿Quieres promocionar dentro de tu empresa y a la vez aportar un plus a la dinámica de equipo? Con el Curso Online Scrum gratuito 

conocerás las bases de esta metodología ágil para implementarla en tu área.

Esta especialidad formativa gratuita para trabajadores actualizará tus conocimientos orientados hacia el liderazgo, entendiendo éste 

como pilar fundamental de cualquier departamento.
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Curso Scrum Online Gratis

OBJETIVOS

Aprenderás a manejar herramientas que te permitirán aplicar la metodología SCRUM

Conocerás las principales Metodologías Ágiles

Sabrás cómo desarrollar nuevos negocios o cómo emprender de la manera más eficiente

PARA QUE TE PREPARA

Con esta especialidad formativa en Scrum, podrás obtener el certificado de Scrum Master de la Scrum Alliance, lo que te permitirá 

dar un salto de calidad en tu carrera. Este curso gratuito en SCRUM está pensado tanto para los que quieren encontrar su lugar en 

una empresa como para los que se deciden por emprender. En ambos casos estarás cien por cien capacitado para innovar en los 

futuros proyectos  de empresa e incluso para reorientar productos ya existentes a las nuevas necesidades del consumidor.

SALIDAS LABORALES

El Curso Online Scrum Gratuito te da la oportunidad de trabajar gestionando los proyectos empresariales más ambiciosos, orientar tu 

carrera hacia la asesoría o especializarte en la transformación e innovación de empresas. Esta son solo algunas de las muchas salidas 

profesionales a las que podrás optar estudiando la metodología SCRUM, y que, el mundo empresarial está en continua evolución.

TITULACIÓN

Titulación de ADGD338PO CERTIFIED SCRUM MASTER- 

CSM (SECTOR: EMPRESAS DE CONSULTORÍA Y 

ESTUDIOS DE MERCADO Y DE LA OPINIÓN PÚBLICA) con 

16 horas expedida por la Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. MANIFIESTO ÁGIL. FUNDAMENTOS DE SCRUM. PROCESOS EMPÍRICOS Y DEFINIDOS. SPRINT

UNIDAD DIDÁCTICA 2. PROCESO ITERATIVO E INCREMENTAL. PROTEGIDO. TIMEBOXED.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. EL SIGNIFICADO DE "HECHO" LOS CINCO VALORES DE SCRUM APLICABILIDAD DE SCRUM SCRUM 

ROLES

UNIDAD DIDÁCTICA 4. PANORAMA GENERAL DE LOS ROLES DE SCRUM. SCRUMMASTER. PRODUCT OWNER. EL EQUIPO 

REUNIONES DE SCRUM

UNIDAD DIDÁCTICA 5. REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN DEL SPRINT. REUNIÓN DE SCRUM DIARIO. REUNIÓN DE REVISIÓN DE 

SPRINT. SPRINT RETROSPECTIVE MEETING. LANZAMIENTO REUNIÓN DE PLANIFICACIÓN SCRUM ARTEFACTOS

UNIDAD DIDÁCTICA 6. PILA DE PRODUCTO. INCREMENTO DE PRODUCTO Y LA DEFINICIÓN DE HECHO. SPRINT BACKLOG

UNIDAD DIDÁCTICA 7. GRÁFICOS BURNDOWN SPRINT BURNDOWN GRÁFICO RELEASE BURNDOWN CHART SCALING SCRUM

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE ADGD338PO - CERTIFIED SCRUM MASTER- CSM (SECTOR: Empresas de consultoría y estudios de 

mercado y de la opinión pública) el requisito principal es ser Trabajador del Sector Empresas de consultoría y estudios de mercado y de la 

opinión pública

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías 

telefónicas y una dirección de e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo 

largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá 

completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al alumno/a por correo una vez se haya comprobado que 

ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el 

formulario de solicitud de participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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