
Scrum Master Certified 
(SMC®)

 O n l i n e
c l a s e s  e n  v i v o



Teinux Solutions es Partner de SCRUMstudy ™, asesorando y facilitando los 
medios para las certificaciones de Scrum Master Certified (SMC®) de 

SCRUMstudy ™ 
Los profesionales de Scrum Master Certified (SMC®) son facilitadores que se 

aseguran de que el equipo Scrum cuente con un entorno propicio para completar 
el proyecto con éxito. El Scrum Master guía, facilita y enseña las prácticas de 
Scrum a todos los involucrados en el proyecto; despeja impedimentos para el 

equipo; y garantiza que se sigan los procesos de Scrum.

Los candidatos seleccionados recibirán la certificación Scrum Master Certified 
(SMC®) de SCRUMstudy ™ después de aprobar el examen de certificación.

Asesoramos y generamos soluciones que satisfacen las necesidades reales de 
nuestros clientes; fomentamos, motivamos e inspiramos el desarrollo personal, 

profesional y organizacional.

Con el conocimiento y experiencia marcamos la diferencia.

•Consultores, evaluadores, auditores 
informáticos
•Cualquier persona que está utilizando 
Scrum o prácticas ágil
•Cualquier persona interesada en 
trabajar como Scrum Master 
•Ingenieros en desarrollo de Software
•Gerente de proyectos
•Gestión de proyectos y desarrollo de 
Software que utilicen o estén interesa-
dos implementar la metodología Scrum.
•Personas que usen como práctica 
Scrum o Scrum Master
•Agilizar la gestión de proyectos.
•Dirigido jefes y directores de proyecto
•Responsables de calidad, responsables 
de mejora de procesos software.

OBJETIVO

¿A quíen está dirigido?
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TEMARIO

El surgimiento de Ágil
El Mani�esto Ágil

 Principios del Mani�esto Ágil
Declaración de interdependencia Método Ágil

Ágil vs. Gestión tradicional de proyectos

 Roles centrales
Product Owner
 Scrum Master
 Equipo Scrum

Roles no centrales

Escalabilidad de Scrum
Scrum en programas y portafolios

 Reunión de Scrum de Scrums (SoS)
Transición a Scrum

Mapeo de roles tradicionales a Scrum
Mantener la participación de los stakeholders

 Importancia del apoyo ejecutivo

Principios de Scrum
Aspectos de Scrum
Procesos de Scrum
Ventajas de Scrum

Inicio
Plani�cación y estimación
Implementación
Revisión y retrospectiva
Lanzamiento

Resumen de Scrum

Resumen de Ágil

Roles de Scrum

Fases de Scrum

Escalabilidad de Scrum
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Horario

Diploma

Instructor Certificado como SCRUM MASTER®

Obtén 2 CERTIFICACIONES
Scrum Fundamentals Certified

Scrum Master Certified

E 

Online
- 18 horas de capacitación online
-Clases en vivo
-Acceso plataforma ScrumStudy
- SBOK Guide Formato digital
-Voucher de Certificación

Se otorga un diploma por la asistencia al 
curso por parte de Teinux Solutions
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Los precios incluyen IVA
En caso de requerir factura debe solicitarse la misma en un plazo de 5 días una vez realizado el pago
La emisión de la factura se realizará en un plazo máximo de 48 horas hábiles.

INVERSIÓN

Online

Hasta 6 Meses Sin Intereses    

$5,870MXN

Una sola Exhibición

$4,990 MXN

18 horas 
Clases en vivo

SBOK Guide Formato 
digital

Voucher de Certificación

Acceso plataforma 
ScrumStudy



FORMAS DE PAGO

Datos bancarios
Banco
Titular
No. Cuenta

Sucursal
Cuenta

Clabe

Banamex

Desde una cuenta Banamex

Lugar
Titular
Número Tarjeta
Banco

OXXO

Banamex

Pago online con tarjeta de Crédito (hasta 6MSI)

Pago online en Una Sóla Exhibición

https://bit.ly/2IQCClU

https://bit.ly/33AiVXv

PAGO ONLINE

Silvia Arau Burgos
70130117889

7013
0117889

002180701301178890

Silvia Arau Burgos
5204 1652 9267 4698



Teinux Solutions
Photoshop

Cambio de precios y promociones sujeto a cambio sin previo aviso.
No hay devoluciones ni reembolsos.
No existen reposiciones de clase en caso de no asistir a las clases 
presenciales o clases en vivo.
El cambio del turno/curso debe solicitarse con mínimo 8 días de 
anticipación a la fecha de inicio, una vez que hayas iniciado no se 
podrá realizar ningún cambio. En caso de ser un costo mayor se 
deberá pagar la diferencia.
Esta propuesta no considera viáticos ni gastos adicionales, en su caso, 
éstos correrán a cargo del cliente.
En caso de requerir factura debe solicitarse la misma en un plazo de 5 
días una vez realizado el pago.
La emisión de la factura se realizará en un plazo máximo de 48 horas 
hábiles. 

Aviso privacidad http://teinux.com/aviso-privacidad
Términos y condiciones http://teinux.com/terminos-condiciones

Términos y condiciones
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h o l a @ c u r s a . me

Zacatecas 8 Piso 4, Col. Roma Norte 
Del. Cuauhtémoc CDMX

Ubicación


