SCRUM Product Owner Certified
24 HORAS
INTRODUCCION
El propietario del producto representa los intereses de la
comunidad de partes interesadas para el equipo de Scrum.
El propietario del producto es responsable de garantizar una
comunicación clara de los requisitos de funcionalidad del
producto o servicio al equipo de Scrum, definir los criterios
de aceptación y garantizar que se cumplan dichos criterios.
El propietario del producto siempre debe mantener una
vista dual. Él o ella deben comprender y apoyar las
necesidades e intereses de todas las partes interesadas, al
tiempo que comprende las necesidades y el funcionamiento
del equipo de Scrum.
Los solicitantes recibirán el certificado Scrum Product
Owner Certified (SPOC ™) por parte de SCRUMstudy al
aprobar el examen de certificación.

AUDIENCIA
Esta certificación es para cualquier persona que interactúe
con partes interesadas o que trabaje como propietario de
un producto en un equipo de Scrum.

Desarrollar épicas
Crear lista de pendientes de producto
Realizar la planificación del Lanzamiento

Plan y Estimación






Elaborar historias de usuario
Aprobar, estimar y comprometerse a las historias de
los usuarios
Elaborar tareas
Estimar tareas
Elaborar lista de pendientes de Sprint

Implementación




Elaboración de entregables
Realización de Stand-up diarios
Mantener una lista priorizada de pendientes del
producto

Reunión y Retrospectiva

PRERREQUISTOS
No hay un requisito previo formal para esta certificación. Sin
embargo, los profesionales certificados por SDC ™ o SMC ™
podrán comprender mejor los conceptos requeridos para
este examen de certificación. También se recomienda
encarecidamente que asista a una capacitación presencial
de dos días de SPOC ™ brindada por un Socio de
Capacitación Autorizado aprobado por SCRUMstudy (A.T.P.)

CONTENIDO DEL CURSO




Demostrar y validar el Sprint
Retrospectiva de Sprint

Lanzamiento




Lanzamiento
Envío de entregables
Retrospectiva del proyecto

FORMATO DE EXAMEN

Descripción de Agile










¿Qué es Agile? ¿Por qué usar Agile?
El manifiesto de Agile y sus principios
Declaración de interdependencia
Agile vs. Administración tradicional de proyectos
Métodos Agile








Opción múltiple
140 preguntas
Se asigna un punto por cada respuesta correcta
No habrá puntos negativos en las respuestas
incorrectas
180 minutos de duración
Examen supervisado en línea

Descripción de Scrum





Planificación en Scrum
Scrum Framework
Scrum Roles
Scrum Flow

Inicio




Creación de una visión de proyecto
Identificar a un Scrum Master y Stakeholders
Formar un equipo de Scrum
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