SCRUM Developer Certified
16 HORAS
INTRODUCCION

Riesgos

La Certificación Scrum Developer Certified (siglas en inglés
SDC™) es un nivel inicial de certificación para miembros de
Equipos de SCRUM y para aquellos que interactúan con los
Equipos SCRUM.
La Certificación Scrum Developer Certified (SDC™) es una
certificación de nivel inicial para los miembros del Equipo
SCRUM y aquellos que interactúan con cualquier Equipo
SCRUM. El objetivo de esta certificación es garantizar que
los miembros del Equipo SCRUM saben lo suficiente sobre
SCRUM para contribuir eficazmente a un proyecto SCRUM.




Introducción a las fases de Proyecto de Scrum
Iniciación





AUDIENCIA
Esta certificación es altamente recomendable para todos los
que trabajan en un Equipo SCRUM dentro de la empresa o
cualquier persona que interactúa con algún Equipo SCRUM.
Será también muy útil para aquellos que estén interesados
en la comprensión de los conceptos básicos de SCRUM y
cómo este método podría ser utilizado con eficacia.





No hay un requisito previo formal para este curso.



Introducción a Scrum
Descripción de Scrum
Principios de Scrum, aspectos y procesos




Roles centrales y no centrales

Justificación del negocio




Entrega orientada al valor
Factores usados para determinar la justificación del
negocio
Confirma la realización de beneficios

Definición de calidad
Calidad, enfoque y valor empresarial
Administración de calidad en Scrum



Envío de entregables y procesos de retrospectiva del
proyecto

Escalando Scrum
Escalabilidad de Scrum y mapeo de los roles
tradicionales de Scrum

FORMATO EXAMEN





Cambio



Procesos para demostrar y validar el Sprint
Procesos de retrospectiva del Sprint

Lanzamiento



Calidad






Elaboración de entregables y procesos para realizar
Stand-up diarios
Mantenimiento priorizado de los pendientes del
producto

Revisión y Retrospectiva

Organización


Elaboración de procesos de historias del usuario
Procesos para aprobar, estimar y comprometerse a las
historias de los usuarios
Elaboración de tareas y procesos de tareas de
estimación
Elaboración de procesos de lista de pendientes de
Sprint

Implementación

CONTENIDO DEL CURSO




Creación de procesos de visión de proyecto
Identificar procesos de Scrum Master y Stakeholders
Formar equipos de Scrum y procesos de desarrollo de
épicas
Elaboración de listas de pendientes del producto y
procesos para conducir la planeación de lanzamiento

Plan y Estimación



PRERREQUISTOS

Riesgos y problemas
Procedimiento de administración de riesgos

Cambios aprobados y no aprobados
Cambios en Scrum




Opción múltiple
75 preguntas por examen
Se asigna un punto por cada respuesta correcta
No habrá puntos negativos en las respuestas
incorrectas
90 minutos de duración
Examen supervisado en línea
Vigencia: Marzo 2018 – V1
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