
Fundamentos de Agile-SCRUM (16hs) 
 
 
 
Descripción: 
 
EXIN Agile Scrum Foundation es una certificación que valida los conocimientos de un 
profesional relativos a la combinación de las metodologías ágiles y las prácticas de 
Scrum. 
 
Con Agile Scrum se trata de trabajar juntos para alcanzar con éxito el objetivo. Las 
Metodologías ágiles son populares en los enfoques de desarrollo de software y cada 
vez más se están utilizando en otras áreas. 
 
Prácticas de Scrum incluyen el establecimiento de equipos multifuncionales y 
autogestionados, produciendo una entrega de trabajos al final de cada iteración o Sprint. 
 
El examen EXIN Fundación Agile Scrum es parte del programa de cualificación EXIN y 
ha sido desarrollado en cooperación con expertos internacionales en la materia. 
 
Certificación 
 
El programa proporciona la formación necesaria para presentarse a los exámenes de 
certificación: ASF EXIN Agile Scrum Foundation. 

 

Audiencia 
 
La forma Agile de pensar es bien conocida en el campo del desarrollo de software, pero 
los principios, cada vez más, se aplican en otros tipos de proyectos. 
 
Scrum es la metodología ágil más utilizada y es adecuada para todos los profesionales 
que buscan mantener sus conocimientos al día con los últimos avances en los campos 
de la informática y gestión de proyectos, en especial aquellos que lideran o participan 
en proyectos. 
 
En particular, la certificación es adecuada para los profesionales que trabajan en las 
áreas de: Gestión de proyectos, desarrollo de software, Gestión de Servicios de TI y 
Gestión de Empresas. 
  
 
Temario 
 
La importancia de los distintos temas cubiertos en el curso se expresa como porcentaje 
del total.  
 
Resumen 
 

Requisitos del 
examen 

Especificaciones del examen 

1. Pensamiento Ágil 
 1.1 Conceptos de Agile y Scrum 

2. Prácticas de Scrum 



 2.1 Roles de Scrum 

 2.2 Eventos de Scrum 

 2.3 La importancia del backlog 

 2.4 Definición de Terminado 

3. Planificación y Estimación en Scrum 

 3.1 Planificación en Scrum 

 3.2 Estimación en Scrum 

4. Supervisando proyectos Scrum 

 4.1 Monitoreo en Scrum 

5. Conceptos avanzados de Scrum 

 5.1 Scrum en diversas situaciones 

 
 
Audiencia 
La forma Agile de pensar es bien conocida en el campo del desarrollo de software, pero 
los principios, cada vez más, se aplican en otros tipos de proyectos. 
 
Scrum es la metodología ágil más utilizada y es adecuada para todos los profesionales 
que buscan mantener sus conocimientos al día con los últimos avances en los campos 
de la informática y gestión de proyectos, en especial aquellos que lideran o participan 
en proyectos. 
 
En particular, la certificación es adecuada para los profesionales que trabajan en las 
áreas de: Gestión de proyectos, desarrollo de software, Gestión de Servicios de TI y 
Gestión de Empresas. 
 
Material Entregado 
 

• Manual del estudiante (español) 

• El libro en formato digital: EXIN-Agile-Scrum-Training-Manual (inglés)  

 
Organización y Logística 
 

- 8 - 20 personas 

 


