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Código del curso SIN-619

Horas totales del curso 16 horas

Semanas totales del curso 4 semanas

DESCRIPCIÓN DEL CURSO
El curso permite implementar de manera ingeniosa y dinámica el marco de trabajo Scrum, 
aplicando el pensamiento crítico y analítico. Los estudiantes serán capaces de utilizar los 
principios y la documentación apropiada para que se haga posible una administración de 
proyecto ágil.

El curso permite que los estudiantes comprendan los conceptos básicos de agilidad en el 
desarrollo de un proyecto, el marco teórico de SCRUM y su aplicabilidad en proyectos rea-
les, desde el punto de vista del Scrum Master.

RELACIÓN DEL CURSO CON LA EMPLEABILIDAD
1. Scrum master

2. Project management

CONTENIDOS 
1. Introducción y Principios básicos de Scrum

2. Roles, Marco de Trabajo de Scrum

3. Seguimiento en Scrum, Entrega y Distribución

4. Conclusión y Examen
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EVALUACIÓN
El curso se caracteriza por el desarrollo de las siguientes actividades o resultados de 
aprendizaje:

ACTIVIDADES PORCENTAJE

Asistencia a Clases Requisito para aplicar la prueba
Examen Final 100%
Total 100%

CERTIFICACIÓN
Formato examen 

 ° 40 preguntas 

 ° Se realiza en la última clase 

 ° Duración 60 minutos

La Universidad Cenfotec está autorizada como 
universidad privada por el Consejo Nacional 
de Enseñanza Superior Privada (CONESUP) de 
Costa Rica. Además, el Centro de Formación en 
Tecnologías de Información (Cenfotec) co-exis-
te como Institución de Educación Superior 
Parauniversitaria autorizada por el Consejo Superior 
de Educación (CSE).

La Universidad Cenfotec es también miembro aso-
ciado del Sistema Nacional de Acreditación para la 
Educación Superior de Costa Rica (SINAES)

Cualquier forma no autorizada de distribución, copia, duplicación, reproducción, o venta (total o parcial) del contenido 
de este documento, tanto para uso personal como comercial, constituirá una infracción de los derechos de copyright.
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