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Acerca de Scrum

Scrum es el marco de trabajo más popular para la correcta gestión de 
portafolios, programas y proyectos bajo la ejecución de ciclos de vida 
ágil de cualquier tipo de industria, independientemente de su tamaño 
o su complejidad.

Scrum permite a todos los interesados que participan en la toma de 
decisiones en una organización, evaluar y analizar desde etapas 
tempranas los resultados, incentivar y permitir el cambio pertinente 
para conducir al éxito el entregable deseado.



Scrum 
Developer 

Certified (SDC®)

• Objetivo general: 
Proveer a los participantes el conocimiento necesario para conducir al éxito 
cualquier producto o resultado desde su rol en un proyecto bajo las mejores 
prácticas y procesos recomendados por Scrum.

Desmitificar preconcepciones sobre los marcos de trabajo ágiles a la par 
que se logra la comprensión del marco de trabajo Scrum.

Y por último, obtener la certificación asociada que avala el conocimiento 
aprendido.



• Resumen: 
Scrum Developer Certified (SDC®) es una certificación de nivel de entrada para todos 
aquellos que participan en un proyecto o esfuerzo Scrum.

El objetivo de esta certificación es asegurar que los miembros del equipo Scrum 
tengan el conocimiento suficiente sobre Scrum para contribuir eficazmente en un 
proyecto gestionado con este marco de referencia.

• Dirigido a: 
Este curso y certificación está recomendada para todos aquellos en una empresa 
que trabajen en un equipo Scrum o cualquier persona que interactúe con un equipo 
Scrum. También es útil para aquellos que están interesados en la comprensión de 
los fundamentos de Scrum y cómo este método puede ser utilizado con eficacia.



1. Introducción a Scrum
2. Principios
3. Organización
4. Justificación de negocio
5. Calidad
6. Cambio
7. Riesgo
8. Ciclo de vida Scrum

a. Inicio
b. Planificación y estimación
c. Implementación
d. Revisión y retrospectiva
e. Liberación

TEMARIO



Curso en línea:

✔ Plataforma oficial SCRUMstudy™
✔ Licencia por 180 días a través de un navegador en PC o desde la app 

en Android o iOS
✔ Material audiovisual
✔ Incluye una copia digital del SBOK® Guide 4ta. edición en español
✔ Caso de estudio para el autoestudio
✔ Glosario de términos del capítulo
✔ Examen de conocimiento de cada capítulo
✔ Incluye examen de certificación avalado por SCRUMstudy™
✔ Se puede agendar el examen el día que se especifique por el 

participante antes de que expiren los 180 días de la licencia.



✔ Examen de opción múltiple
✔ 100 preguntas por examen
✔ No hay penalización por contestar erróneamente
✔ 120 minutos de duración
✔ Examen tipo “Proctored”
✔ Vigencia de 3 años

CARACTERÍSTICAS DEL EXAMEN



Contacto de Ventas

info@bpgurus.com

Contacto Administrativo

Gabriela Martínez 

g.martinez@bpgurus.com
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