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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 Product 
Owner Certified 

(SPOC®)

• 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 
obtenido.



• Resumen: 
El Product Owner representa los intereses de la comunidad de las partes interesadas 
(stakeholders) para el equipo Scrum.

El Product Owner es el responsable de asegurar la comunicación clara de los requisitos de 
funcionalidad del producto o servicio al equipo Scrum; siempre debe entender una visión dual 
para poder entender y apoyar las necesidades e intereses de todas las partes interesadas, al mismo 
tiempo que traduce en requerimientos funcionales enfocados en el valor al equipo Scrum.

• Dirigido a: 
Esta certificación es para cualquier persona que interactúe con las partes interesadas de un 
producto/proyecto y que tenga la visión para enfocar al equipo Scrum y el esfuerzo de trabajo 
orientado hacia la aportación de valor.



1. Ágil y Scrum - Información general
2. Roles Scrum
3. Planeación en Scrum
4. Planeación de un Sprint
5. Implementación de Scrum
6. Scrum para grandes proyectos

TEMARIO



Curso en línea:

✔ Plataforma oficial SCRUMstudyTM
✔ 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 autoevaluación de conocimiento por cada 

capítulo
✔ Incluye examen de certificación avalado por 

SCRUMstudyTM

OPCIONES DE APRENDIZAJE



Curso en línea + capacitación con instructor 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™

Capacitación por videoconferencia
✔ 6 días de capacitación
■ 2h diarias durante 5 días de capacitación
■ 2h el sexto día para resolución de dudas
✔ Instrucción proporcionada por un profesional certificado como SCRUMstudy Certified Trainer (SCT™), que lo 

obliga a poseer 2 o más certificaciones de Scrum + la certificación para la que proporciona la capacitación.
Material de autoaprendizaje
■ Material de resumen
■ Mapas mentales
■ Preguntas tipo examen para el sexto día
■ Se puede agendar el examen el día que se especifique por el participante o por la institución posterior a la 
capacitación, tomando en cuenta no exceder los 180 días de la licencia.



Curso en línea + capacitación presencial:

✔  Plataforma oficial SCRUMstudy™
✔ Acceso 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™
● Capacitación en las instalaciones del cliente:

✔ 5 días de capacitación
■ 3h diarias durante 5 días de capacitación (total de 15 horas)

✔ Instrucción proporcionada por un profesional certificado como SCRUMstudy Certified Trainer (SCT™), 
que lo obliga a poseer 2 o más certificaciones de Scrum + la certificación para la que proporciona la 
capacitación

● Material de autoaprendizaje:

✔ Material de resumen

✔ Mapas mentales

✔ SBoK® 4ta. Edición

✔ Libro de trabajo para el participante

✔ Diagramas de proceso Scrum

✔ Preguntas tipo examen al quinto día

✔ Se puede agendar el examen el día que se especifique por el participante o por la institución posterior a 
la capacitación tomando en cuenta no exceder los 180 días de la licencia.



✔ Examen de opción múltiple
✔ 140 preguntas por examen
✔ No hay penalización por contestar erróneamente
✔ 180 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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