INICIO:
20 DE OCTUBRE

SCRUM MASTER
PROFESSIONAL CERTIFICATE
(SMPC®)

QUIÉNES SOMOS
Institución especializada en el desarrollo de
competencias para el mundo de la educación y
el trabajo. A través de nuestros cursos y
programas fortalecemos el perfil profesional
de nuestros participantes, aportándoles
herramientas prácticas, técnicas efectivas y
modelos de acción centrados en la
experiencia, equilibrando el sólido respaldo
teórico y la mirada desde la experiencia.
Institución acreditadora internacional, que
ofrece certificados profesionales para
personas y empresas interesadas en destacar a
través de competencias clave que impacten
sobre sus resultados. Preparamos a
profesionales de la más alta calidad,
reconocidos a nivel internacional. Nuestro
instituto es uno de los proveedores líderes en
formación en Estados Unidos, siendo elegidos
para respaldar procesos de formación y
aprendizaje por instituciones de primer nivel
en cada uno de los países en los que
operamos.
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OBJETIVOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el curso, el participante:
Aplica los fundamentos de las metodologías ágiles en los procesos y
proyectos en los que participa.
Coordina equipos y facilita procesos en el marco Scrum.
Comprende los roles y responsabilidades de un Scrum Master y los
despliega de manera efectiva.
Logra el reconocimiento personal con una doble certificación
profesional de CertiProf® y People Development Institute©, que lo
acredita en las competencias clave para desempeñar en rol de Scrum
Master.

PÚBLICO OBJETIVO
Profesionales que se han unido a equipos o proyectos que trabajan en el
marco de Scrum.
Líderes de organizaciones o equipos que desean llevar sus procesos al
siguiente nivel implementando metodologías ágiles
Gerentes de proyectos formados en metodologías tradicionales, que
desean dar un giro en sus modelos de gestión.
Profesionales de diferentes roles que desean complementar su perfil
profesional y aproximarse a la práctica de la agilidad a través de Scrum.
Personas en búsqueda activa de oportunidades laborales y quieren
ampliar sus niveles de empleabilidad contando con una certificación
especializada.
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PLAN DE ESTUDIOS
Para este programa, seleccionamos las temáticas centrales que todo Scrum
Master debe dominar en el campo, y las hemos organizado en cinco
módulos:
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EXPERIENCIA INTEGRAL
El programa cuenta con 4 espacios distintos para asegurar una experiencia
integral de aprendizaje:

CRONOGRAMA OCTUBRE 2020

Las sesiones de trabajo (webinars) se realizan en los siguientes horarios*:
Martes 06 y jueves 08: de 7.00 p.m. a 10.00 p.m.
Sábado 10: de 10.00 a.m. a 1.00 p.m.
*Hora de Lima, Bogotá, Quito, México y Panamá. Para otras latitudes, consulte su
equivalencia a GMT-5.
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FACILITADORES
CÉSAR DUARTE
Consultor con 15 años de experiencia en los
campos del desarrollo digital, planeamiento
estratégico, innovación y estrategia comercial. Ha
ocupado cargos gerenciales en rubros tan
diversos como servicios legales, consultoría de
negocios y servicios generales, además de haber
trabajado en e-business y marketing en consumo
masivo. Actualmente se desempeña como
Director en MAKE, Modo Beta y Quark
Consulting. MBA (Centrum Católica, Perú),
Ingeniero Industrial (U. Lima, Perú) Scrum Master
(CertiProf) y Coach Certificado (PDI).

FERNANDO LOYOLA
20 años integrando y liderando equipos de
proyecto con diferentes profesionales e
instituciones de Iberoamérica. Consultor y
facilitador en desarrollo de competencias,
aprendizaje y psicología aplicada al trabajo. Ha
ocupado posiciones gerenciales en instituciones
de educación superior y consultoría. Director en
Quark Consulting y Caddepro. MBA (UPC, Perú),
Máster en Gestión Estratégica del Factor
Humano (EOI, España), Psicólogo social (PUCP,
Perú). Coach y team coach (ICC, Inglaterra),
Coach de innovación y arquitecto de innovación
(SIT, Israel), Scrum master y Remote Worker
Certified Trainer (Certiprof).
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INVERSIÓN:
TOTAL: US$190.00 + IMP.

PRECIOS ESPECIALES:
PARTICIPANTES TALLER
FUNDAMENTOS SCRUM:
US$170.00 + IMP.
CERTIFICADOS SFPC PDI:
US$150.00 + IMP.
El pago incluye:
3 webinars (9 horas de trabajo)
Materiales de estudio
Actividades prácticas
Derechos de evaluación por parte
de CertiProf®
Emisión de los certificados
electrónicos de CertiProf® y PDI.

INCRÍBETE EN:
https://cutt.ly/jgdvrSl

O PIDE MÁS INFORMACIÓN:
programas@peopledevelopment.institute
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