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FUNDAMENTOS
DEL SCRUM
  

1 AL 13 DE JULIO DE 2020 



INFORMACIÓN GENERAL 
 

 

PRESENTACIÓN 
 
La gran mayoría de los proyectos están sometidos a continuos cambios en el alcance, y exigen 
que los profesionales involucrados entreguen el máximo valor posible en el menor plazo, 
ajustándose a las necesidades cambiantes de todos los interesados.  La metodología ágil Scrum 
aporta valiosos recursos para saber cómo dirigir un proyecto adaptativo o ágil.  Se dice que Scrum 
es muy fácil de aprender (3 roles, 3 artefactos y 5 ceremonias), pero muy difícil de implantar.  
 

Por ello, ALIDE organiza bajo la modalidad online, el curso sobre FUNDAMENTOS DEL SCRUM 
para la Gestión de Proyectos Ágiles, con el objetivo de que los participantes puedan adquirir los 
conocimientos sólidos para implantar con éxito métodos ágiles en los proyectos de la forma más 
efectiva. Se cuenta con la valiosa colaboración en los aspectos académicos de la empresa Dogma 
Solutions, de Argentina. 
 

DURACIÓN DEL CURSO 
 
El curso online se desarrollará en 5 sesiones teniendo un total de 16 horas lectivas, con la 
atención personalizada del instructor-tutor. Se utilizará la plataforma de videoconferencia “Zoom”, 
por lo que podrán acceder a las sesiones desde una computadora personal o de escritorio, celulares 
y tabletas.  

 
FECHAS Y HORARIOS 
 

El curso se realizará de acuerdo a las fechas y horarios siguientes: 
 

Sesión Fecha Horas Horario * Módulos 

1 Miércoles 1 de julio 3 4:00 a 7:00 pm Introducción 

2 Viernes 3 de julio 3 4:00 a 7:00 pm Roles y responsabilidades 

3 Lunes 6 de julio 3 4:00 a 7:00 pm Artefactos 

4 Miércoles 8 de julio 3 4:00 a 7:00 pm Ceremonias 

5 Lunes 13 de julio 4 4:00 a 8:00 pm Proyectos con Scrum 

* Estos horarios son válidos para Colombia, Ecuador, México, Panamá y Perú 
• Restar una hora para Centroamérica (3:00 a 6:00 pm) 
• Sumar una hora para Bolivia, Chile, Cuba, Paraguay, República Dominicana y Venezuela (5:00 

a 8:00 pm) 
• Sumar dos horas para Argentina, Brasil y Uruguay (6:00 a 9:00 pm) 
 
El cierre de inscripción y matrícula del curso vence el miércoles 24 de junio de 2020. 

 
OBJETIVO 
 

Se proporcionará a los participantes las técnicas y skills popularizados por los métodos ágiles en 
cada uno de los dominios de conocimiento que aplican a la gestión de proyectos adaptativos. 
 
Los objetivos específicos, son los siguientes: 
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➢ Desarrollar productos/servicios innovadores.  

➢ Trabajar en entornos complejos y mejorar el time-to-market.  

➢ Potenciar la creatividad.  

➢ Mejorar la competitividad y productividad de tu empresa.  

➢ Desarrollar y potenciar el trabajo en equipo.  

➢ Ser promotores del cambio en los modelos de negocio y las culturales organizacionales. 

➢ Dar mayor flexibilidad al proceso de gestión y planificación de los proyectos.  

➢ Enfocar el trabajo para lograr mayor eficiencia en el proceso y la satisfacción del cliente. 

➢ Mejorar la mejor gestión de los equipos de trabajo y los proyectos. Manejar habilidades 

de trabajo en equipo ya que forma parte de los principios del manifiesto agile.  

 

 

PROGRAMA TEMÁTICO 
 

El curso online comprenderá las siguientes sesiones de trabajo: 
 

SESIÓN I: INTRODUCCIÓN 
No. de horas: 3 

 
1. Manifiesto Ágil y sus principios.  
2. ¿Qué es Scrum?  
3. Diferencias con modelos tradicionales.  
4. ¿Qué ventajas tiene sobre el modelo en cascada?  

 

SESIÓN II: ROLES Y RESPONSABILIDADES 
No. de horas: 3 

 
1. Scrum Master.  
2. Product Owner.  
3. Equipo Scrum.  
4. ¿Cómo funciona Scrum sin un Project Manager?  

 

SESIÓN III: ARTEFACTOS 
No. de horas: 3 

 
1. Product Backlog y sus User Stories.  
2. Sprint Backlog.  
3. Incremento.  

 

SESIÓN IV: CEREMONIAS 
No. de horas: 3 

 
1. Sprint Planning.  
2. Sprint Review.  
3. Sprint Retrospective.  
4. Daily Scrum Meeting.  
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SESIÓN V: PROYECTOS CON SCRUM 
No. de horas: 4 

 
1. Mecánica de sprints.  
2. Planificación de releases.  
3. ¿Cómo coordinar múltiples equipos? 
4. Trabajo en remoto. 
5. ¿Cómo gestionamos grandes proyectos con varios equipos?  
6. Métricas.  

Examen de prueba 

 
ENFOQUE METODOLÓGICO 
 

Se realizarán dinámicas grupales para introducir a los participantes en una nueva forma de pensar.  
Los participantes contarán con el acompañamiento permanente de la instructora - tutora, a quien 
se le puede formular las preguntas y dudas que se tenga para recibir las orientaciones y 
respuestas a las consultas individual o grupalmente. 
 
La facilitadora se adaptará a las necesidades reales de los participantes, ayudándolos a poner en 
su contexto diario los aprendizajes, dentro de los tiempos y contenidos pactados. 
 
Los participantes rendirán un examen en la última jornada, cuyas respuestas correctas serán 
explicadas por la facilitadora para aclarar cualquier duda que se tenga. 
 
Cabe resaltar que se les enviará un enlace para las videoconferencias que se tendrán en cada una 
de las sesiones, a través de la plataforma “Zoom”, por lo que podrán acceder a las sesiones desde 
una computadora personal o de escritorio, celulares y tabletas. Cabe mencionar que, si el 
participante no pudiese de participar en alguna sesión, le brindaremos la grabación de esta. 
 

PARTICIPANTES 
 
Representantes de las áreas de tecnología e informática, procesos sistematizados y otras áreas 
vinculadas al desarrollo de equipos multidisciplinarios para el desarrollo de proyectos, como 
recursos humanos, desarrollo organizacional planeamiento, negocios, comercial, desarrollo de 
nuevos productos, entre otros. En general todo profesional, emprendedor que esté interesado 
en ahondar en el conocimiento y aplicación de las metodologías ágiles que quieran aplicar nuevos 
modelos organizacionales y de gestión en sus empresas y estén interesados en la mejora de la 
eficiencia de las empresas a partir de la aplicación de las metodologías ágiles.  

 
INSTRUCTOR – TUTOR 
 

 

 
Ing. MARÍA BELÉN ALEGRE 
De nacionalidad argentina, se desempeña como agile coach y en la 
actualidad como digital transformation coach en Dogma Solutions. 
Experta en el desarrollo de aplicaciones, conferencista, 
entrenadora y coach de star ups y compañías multinacionales. 
Realiza capacitaciones y seguimiento de implementación de 
procesos ágiles.  Orienta y ayuda a equipos y empresas a 
evolucionar hacia la agilidad y autonomía, logrando un alto 
rendimiento y excelencia en sus trabajos y acompañándolos en 
este proceso global llamado Transformación Digital. 
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Graduada como Scrum Master en el International Scrum Institute (Licence ID: 77292449407279). 
Es alumna avanzada de ingeniería informática con fuerte formación académica en la Universidad 
de Buenos Aires. complementado con un curso de Introducción a las Neurociencias y el 
Aprendizaje 
 
Cuenta con experiencia laboral en diferentes empresas como Prexey SRL (2014-2015), donde se 
desempeñó como coordinadora en el área de sistemas, Generando IT (2013-2014) coordinadora 
académica, Mediabit SA (2010-2013) líder de proyectos Developer Sr., Cubika SA. consultora en 
Telecom (2008-2010), Responsable de Producción. Analista funcional Ssr. Developer JAVA, PHP 
Ssr., DGSINF - Gobierno de la Ciudad de Bs As (2007-2008), Analista – Developer PHP Jr. y ABM 
SRL (2006-2007) donde realizo el diseño y mantenimiento de sitio web, mantenimiento de 
sistemas informáticos, backups de base de datos. 
 
En el sector académico, docente en la facultad de ingeniería de la Universidad de Palermo, fue 
docente titular de las asignaturas: “Curso introducción y avanzado en Metodologías Agiles” y 
"Introducción a la Programación Orientada a Objetos" (Java) de la carrera de Analista de Sistemas 
(2015-2017). 

 
INVERSIÓN Y FORMA DE PAGO 
 

➢ US$400 por participante (Institución miembro de ALIDE) 
➢ US$550 por participante (Institución no miembro de ALIDE) 

 

DESCUENTOS 
 

Descuento corporativo por grupos: 
3% de la cuota correspondiente de 3 hasta 5 participantes 
5% de la cuota correspondiente de 6 a más participantes 

 

El importe de las inscripciones es neto sin afectar deducciones o impuestos. Por lo tanto, si se va 
a aplicar deducciones o impuestos al importe neto de la inscripción, debe comunicarse el 
porcentaje a aplicar, con el fin de emitir la factura por un monto tal que permita cobrar la cuota 
de inscripción estipulada. 
 
Para efectuar el pago, se debe realizar una transferencia o depósito bancario a: 
 
 
➢ Para instituciones en el Perú: Cta. Cte. N° 193-1132251188 del Banco de Crédito del Perú 
 
➢ Para instituciones de otros países: Transferencia bancaria a la cuenta corriente de ALIDE N° 

75022011-3 del Banco do Brasil S.A. (New York). Dirección: 535 Madison Avenue – 34th 
floor, New York NY 10022, U.S.A., Teléfono: (1-646) 845-3700 / 845-3752. ABA: 
026003557. SWIFT: BRASUS33 

 
 

CERTIFICACIÓN 
 
Este curso otorgará un Certificado de Asistencia que se enviará de manera electrónica a los 
participantes que aprueben la curso.  
 
Para los participantes interesados, al culminar este curso, podrán aplicar a una Certificación 
Internacional, rindiendo previamente un examen para obtener la certificación de:  Scrum Master 



5 
 

Accredited Certification™ del International Scrum Institute™, entidad internacional establecida 
en Suiza, que cuenta con certificaciones en más de 143 países. Ésta tiene duración vitalicia, el 
examen en online y tienen un año para aprobarlo (10 intentos). 
 
La certificación Scrum Master Accredited Certification™, tiene un costo de US$69.00 (verificar 
en la página indicada en el Link con Información) y se le proveerá una guía digital y el 
acompañamiento para rendirlo. LINK de información:  
 
https://www.scruminstitute.org/Scrum_Master_Accredited_Certification_Program.php 
 
 

MATERIAL DE ESTUDIO 

 
Se les estará entregando en formato digital, los siguientes documentos: (a) guía de Scrum; (b) 
templates utilizados en clases; (c) enlaces adicionales de consulta. En caso de certificar: (a) Manual 
de Scrum de certificación (en inglés); (b) Manual de Scrum de certificación (en español); (c) 
Examen de prueba  

 
 
INSCRIPCIONES 
 
El proceso de inscripción se realiza a través del Campus Virtual de ALIDE, www.alidevirtual.org, 
en el cual existe la opción correspondiente de REGISTRARSE, donde completará un formulario 
en línea, luego de lo cual se le facilita la confirmación y los pasos para el ingreso al Campus Virtual 
de ALIDE. Cierre de inscripciones: miércoles, 24 de junio, informes y consultas dirigirse a: 
 
Sandro Suito Larrea 
Responsable del E-Learning ALIDE 
Programa de Capacitación y Cooperación 
Correo: ssuito@alide.org / mangulo@alide.org (Milagros Angulo) 
 

ASOCIACIÓN LATINOAMERICANA DE INSTITUCIONES FINANCIERAS  
PARA EL DESARROLLO (ALIDE) 

Paseo de la República 3211. San Isidro. Lima 15047, Perú 

Teléfono: +511 203-5520 
Web: www.alide.org.pe 

 

 
 
 

LAS VACANTES SON LIMITADAS. INSCRÍBASE PRONTO 

https://www.scruminstitute.org/Scrum_Master_Accredited_Certification_Program.php
http://www.alidevirtual.org/
http://alidevirtual.org/plataforma/main/auth/inscription.php
mailto:ssuito@alide.org
mailto:mangulo@alide.org
http://www.alide.org.pe/

