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Somos el mejor
Aliado, para tu futuro
para la evolución de tu vida personal y profesional

+ 1,000,000

+352,000

Audiencias impactadas en IT

Certificados

+100,000
Compañías impactadas

Con más de 15 años de experiencia en sus oficinas de Colombia y Silicon Valley,
BDG es una organización multidisciplinaria enfocada en el fortalecimiento de los
ecosistemas digitales, a través de la gestión de proyectos y socios comerciales,

el desarrollo de modelos de negocios para la apertura de mercados, ciudades y
entornos inteligentes y diseño, capacitación y apoyo a estrategias y proyectos
de educación, gestión e innovación para comunidades, empresas y personas.
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1,355

+12,000,000,000

Entidades públicas

Programas estructurados y

impactadas

ejecutados

Contenido
04.
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Programa.

SCRUM MASTER PROFESSIONAL
CERTIFIED SMPC®

Programa.

08.

SCRUM MASTER + PRODUCT
OWNER

12.

CONTACTO

Programa.

SCRUM MASTER
PROFESSIONAL CERTIFIED
®
SMPC
EDUCACIÓN
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Scrum Master
®
Professional SMPC
ÁREA DEL CONOCIMIENTO: Transversal a cualquier área.
Este curso aborda el desarrollo de las

que reconoce en las metodologías de proyectos

habilidades que debe tener un líder de equipos

ágiles, una tendencia en desarrollo dentro de los

con gestión ágil de proyectos, específicamente

proyectos de las organizaciones.

bajo la metodología Scrum, con énfasis en el rol
de Scrum Master, enfocando su liderazgo hacia

Sus conocimientos le permitirán guiar el manejo

el logro de los objetivos trazados en

de los requerimientos y el desarrollo de

determinado proyecto, en entornos de trabajo

productos mediante un liderazgo, para una

presencial y remoto.

exitosa implementación de los diferentes
flujos de trabajo y técnicas propuestas en

SCRUM Master

Scrum.

El programa de Scrum Master Professional
SMPC®, te permitirá liderar equipos de trabajo

Características

orientados al logro de resultados.

Modalidad: Virtual. Plataforma virtual en vivo,
con workshops de prácticas.

Requisitos
No existen requisitos formales para esta certificación.

Certificación Internacional
•

BDG Institute: Certificación de 16 horas en Metodología
Scrum Master Professional SMPC®

Resultados de aprendizaje

Actividades: Desarrollo de proyectos que

El participante del programa de Formación en

aseguren la apropiación del conocimiento y su

certificación en: Scrum Master, Product Owner, Kanban o

Scrum Master Certified SMC®, es una persona

aplicación en tareas de las empresas.

Remote Worker
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•

Certiprof: 1 Voucher para presentar el examen de

Objetivos de aprendizaje
•

Adquirir los conocimientos, que le permitan reconocer las
prácticas, técnicas y herramientas que soportan los procesos de
gestión de la innovación dentro de los diferentes sectores de la
economía.

•

¿Qué se entrega con el curso?
•

Material digital en español.

•

Simulacros en español.

•

Certificado de Asistencia emitido por BDG
INSTITUTE.

Reconocer los principios y la filosofía de Scrum, con el fin de
entender el valor que está metodología agrega a las

•

Certiprof, (Voucher).

organizaciones.
•

Desarrollar ejemplos prácticos de situaciones dinámicas propias

•

de los entornos productivos, que le permitan desarrollar un
pensamiento crítico frente a la implementación de Scrum en los

proyectos.
•

Identificar la importancia de los equipos de trabajo y conocer las
técnicas de medición que implementan los Scrum Masters para
mejorar la colaboración y rendimiento del equipo.

EDUCACIÓN

|

6

Examen Internacional ente certificador

Incluye certificación, Scrum Master o
Developer.

•

Segunda Oportunidad de examen en caso de

fallar en el primer intento.

Duración
16 horas

Temáticas

Horarios

Módulo 1

Módulo 2

Vista General de Agile

Artefactos de Scrum

Modalidad virtual

Semana 1

Semana 2

Product Backlog (Historias de

06:30 pm a 09:30 pm

06:30 pm a 08:30 pm

usuario)

Lunes 25/04/22

Martes 03/05/22
Miércoles 04/05/22

•

Vista General de Agile.

•

Manifiesto de Agile

•

Principios de Agile

•

Sprint Backlog

Martes 26/04/22

•

Valores

•

Incremento de producto

Miércoles 27/04/22

•

Métodos Ágiles

Eventos de Scrum

SCRUM

•

•

Inception Meeting

•

Vista General de Scrum

•

Planeación del sprint

•

Ventajas de Scrum

•

Daily meeting

•

Valores de Scrum

•

Sprint Review

•

Sprint retrospective

Roles de SCRUM
•

Dueño del producto

•

Scrum Master

•

Developers

PRECIO

COP 790.000
IVA Incluido
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Lunes 02/05/22

Programa.

SCRUM MASTER +
PRODUCT OWNER
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SCRUM Master + Product
Owner
ÁREA DEL CONOCIMIENTO: Transversal a cualquier área.
El Programa desarrolla las habilidades con las que debe contar una persona que lidera equipos
con gestión ágil de proyectos, específicamente bajo la metodología Scrum, con énfasis en el rol de
Product Owner, enfocando su liderazgo hacia el logro de los objetivos trazados en determinado
proyecto, en entornos de trabajo presencial y remoto.

¿Qué voy a aprender?

Características

Requisitos

Cómo el marco metodológico ágil permite

Modalidad: Virtual. Plataforma virtual en vivo,

No existen requisitos formales para esta certificación.

ejercer liderazgo de equipos de trabajo

con workshops de prácticas.

orientados al logro de resultados.

Actividades: Desarrollo de proyectos que
aseguren la apropiación del conocimiento y su

Certificación Internacional
•

aplicación en tareas de las empresas.

BDG Institute: Certificación de 20 horas en Metodología
Scrum Master Professional SMPC®

•

Certiprof: 2 Vouchers para presentar el examen de
certificación en: Scrum Master y Product Owner.
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¿Qué se entrega con el curso?
•

Material digital en español

•

Simulacros en español

•

Certificado de Asistencia emitido por BDG INSTITUTE.

•

Examen Internacional ente certificador Certiprof, ( 2

Vaucher)
•

Incluye certificación, Scrum Master, Product Owner.

•

Segunda Oportunidad de examen en caso de fallar en el
primer intento.
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Duración
20 horas

Horarios

Temáticas
Módulo 1: Fundamentos

Modalidad virtual
•

La planificación de Scrum. Eventos de

•

Introducción a Agile y Scrum.

•

Manifiesto Ágil

•

Principios y valores de Ágil y de Scrum

•

Gestión Tradicional y Gestión Ágil

•

Eventos de Scrum.

Modulo 3: Product Owner

•

Artefactos de Scrum.

•

Product Owner

•

Roles en Scrum

•

Responsabilidades del Product Owner

•

Para con los stakeholders

•

Para con el Scrum Master

Responsabilidades del Scrum Master

•

Para con los developers

o Para con los stakeholders

•

Características del Product Owner

Modulo 2: Scrum Master
•

o Para con el Product Owner
o Para con los developers

PRECIO

COP 1.000.000
IVA Incluido
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Scrum. Monitoreo de proyectos de
o Scrum.
•

Características del Scrum Master

Scrum Master

Product Owner

06:30 pm a 09:30 pm

06:00 pm a 08:00 pm

Lunes 25/04/22

Jueves 03/05/22

Martes 26/04/22

Viernes 04/05/22

Miércoles 27/04/22
Lunes 02/05/22
Martes 03/05/22
Miércoles 04/05/22

Contáctanos
Paola Díaz
Analista de servicio, BD Guidance
paola.diaz@bdguidance.com

+57 302 235 3335

“Ninguno de
nosotros es tan
bueno como
todos nosotros
juntos.”
Ray Kroc.
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Redes sociales
Instagram: @bdguidance
Facebook: BD Guidance
LinkedIn: BD Guidance

