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Este curso incluye los siguientes recursos

Plataforma e-learning 24/7

Ejercicios

Simulador Web



Scrum Foundations 
Certified Expert – SFCE

• Scrum  es un marco de trabajo por el cual las 
personas pueden abordar problemas complejos 
adaptativos, a la vez que entregar productos del 
máximo valor posible productiva y creativamente. 
Éste curso se enfoca en los conceptos básicos de los 
valores y principios de los marcos Agile y Scrum así 
como en la profundización de los roles, eventos y 
artefactos de Scrum y las reglas que los relacionan.



Objetivos

Conocer sobre los 

orígenes del marco de 

trabajo Ágil Scrum

Diferenciar entre el 
proceso definido y los 
procesos empíricos 
utilizados en Agile Scrum. 

Identificar los valores 
y principios 
fundamentales del 
marco de trabajo Ágil 
Scrum. 
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Comparar los 
enfoques 
tradicionales / 
cascada 
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Validar las Implicación 
de las prácticas ágiles 
en individuos, equipos 
y empresas. 

Conocer sobre la 

Teoría de Scrum

Realizar 
examen 
de 
simulación



Dirigido a:

• El curso es relevante para cualquier persona que requiera una 
comprensión de Agile Scrum, así como para líderes y gerentes de 
organizaciones que deseen comprender el valor de las prácticas de Agile 
Scrum, o aquellas personas que trabajan en un entorno Agile, incluidos 
perfiles de pruebas, desarrolladores, propietarios de productos y 
analistas de negocios.



Detalles del examen

Nombre del examen: Scrum Foundations
Certified Expert - SFCE

Formato del examen: Preguntas de 
Selección múltiple

Duración del examen: una vez que comienza 
el examen, los candidatos tienen 1 hora (60 
minutos) para completar el examen

Número de preguntas: 40

Porcentaje de aprobación: 65%

Idiomas disponibles: inglés, español



Contenido

• Manera Agile de pensar

• ¿Cómo funciona la adaptación a un entorno Agile?

• El manifiesto Agile

• Marco de trabajo Agile

• Fundamentos de Scrum

• Visión general de Scrum 

• Teoría de Scrum

• Roles y responsabilidades

• Eventos de Scrum

• Artefactos de Scrum

• Transparencia de los artefactos

• Definición de "Terminado" (Definition of "Done")

• Simulación examen:

• Scrum Foundations Certified Expert – SFCE 



¡Gracias!


