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SAFe Scrum Master 

con Certificación SSM 
En este curso de dos días, los participantes comprenderán el papel del Scrum Master en 

una empresa que adopta el marco de trabajo SAFe. A diferencia del entrenamiento 

tradicional de Scrum Master que se enfoca en los fundamentos de Scrum a nivel de 

equipo, el curso SAFe Scrum Master explora el rol de Scrum Master en el contexto de 

toda la empresa y prepara a los asistentes para planificar y ejecutar con éxito los 

incrementos del programa (PI), el habilitador principal de alineación a través de toda la 

organización SAFe. Esto incluye aprender los componentes principales el desarrollo ágil, 

como Scrum es facilitado a través de la empresa y como se ejecuta la planeación de 

iteraciones. También se aprenderá como construir equipos de alto rendimiento 

mediante la aplicación el concepto del líder servicial y los conceptos de coaching y el 

cómo asesorar a estos equipos para entregar el mayor valor del negocio que pueda ser 

obtenido a través de SAFe. La certificación SSM significa que la persona está preparada 

para llevar acabo el papel de Scrum Master en un ambiente SAFe, incrementando el 

valor de los equipos y las organizaciones que están implementando SAFe. 

 

Certificación asociada: 

SAFe Scrum Master (SSM) Certification 
 

Objetivos de aprendizaje 

Después de este curso los estudiantes podrán: 

• Identificar los componentes claves de un desarrollo ágil. 

• Identificar los elementos claves de Scrum. 

• Explorar Scrum en el contexto de una empresa SAFe. 

• Describir roles y responsabilidades de un Scrum Master. 

• Identificar las características de un Scrum Master efectivo. 

• Experimentar una planeación de Incremento del producto y explorar cómo facilitar este 

evento. 

• Experimentar una integración completa. 
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• Identificar formas de dar seguimiento al progreso y lograr la colaboración y la 

sincronización entre los equipos en el programa. 

• Explorar la mejora a nivel programa con el taller Inspect and Adapt. 

• Identificar las características de un líder servicial. 

• Experimentar el asesoramiento con preguntas poderosas. 

• Identificar formas para facilitar mejores juntas, incentivar la colaboración de los miembros 

del equipo y resolver conflictos. 

 

Entregas durante el curso 

Las personas registradas al curso obtendrán: 

• Cuadernos de trabajo. 

• Aprovisionamiento al examen de certificación. 

• Un año de membresía a la comunidad Scaled Agile. 

• Certificado de asistencia al curso. 

 
Tópicos cubiertos 

• Identificación de elementos clave del desarrollo ágil. 

• Identificación de los elementos clave de Scrum. 

• Exploración de Scrum en el contexto de una empresa SAFe. 

• Descripción de los roles y responsabilidades de un Scrum Mater. 

• Identificación de las características de un Scrum Master efectivo. 

• Experimentación de la planeación de un incremento del programa (PI) y como facilitarlo. 

• Experimentación de una iteración completa. 

• Exploración de cómo facilita una planeación de iteración, refinamiento de backlog, demos 

de equipo y de sistemas y retrospectiva de la iteración. 

• Identificar formas para monitorear progreso y lograr la colaboración y sincronización entre 

los equipos del programa 

• Exploración de las mejoras a nivel programa con el taller Inspect and Adapt 
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• Identificar las características de un líder servicial 

• Experimentación del asesoramiento con preguntas poderosas 

• Identificación de las formas para facilitar mejores juntas, incentivar la colaboración de los 

miembros del equipo y manejar conflictos 

 

Audiencia 

Este curso está dirigido a las personas que sean nuevas en el rol de Scrum Master o las personas 

que deseen entender mejor este rol y como actúa dentro de una empresa SAFe. 
 

Pre- requisitos 

No hay requisitos para tomar este curso. Cualquier miembro involucrado en la implementación de 

este marco de trabajo son bienvenidos a participar. 
 

La certificación en SAFe: 

La asistencia a esta clase prepara a los participantes para convertirse en un SAFE 4.0 Scrum Master 

certificado y todos los participantes que aprueben el examen recibirán: 

• Un certificado SAFe PM/PO. 

• Una membresía de un año como SAFe PM/PO. 

• Paquete de mercadotecnia SAFe PM/PO. 

• Un digital badge que permitirá compartir el logro en línea. 

 
Renovación anual: 

• Costo de la renovación: $100 USD 

Detalles del examen: 

• Nombre del examen: SAFe 4 Scrum Master Exam. 

• Formato del examen: opción múltiple. 

• Entrega del examen: basado en web, libro abierto. 

• Acceso al examen: primer intento gratis dentro los 30 días después de la terminación del 

curso. 

 

http://www/
mailto:info@alpha-consultoria.com


Edificio Metrópoli Patriotismo II 
Av. Patriotismo 201, piso 6 
Col. San Pedro de los Pinos 
CDMX, CP 03800 

T. +52 (55) 5286 3777 
www. alpha-consultoria.com 
info@alpha-consultoria.com 

 

 

 

• Duración del examen: los candidatos tienen 30 días a partir de la terminación del curso 

para contestar las preguntas. 

• Número de preguntas: 43. 

• Nivel de aprobación: 31 (72%). 

• Preguntas de práctica disponibles en la web. 
 

Professional Development Units (PDUs) y Scrum Education Units 

(SEUs): 
• Los asistentes pueden ser elegibles para aplicar por 15 PDUs de educación continua con 

validez para el Project Management Institute (PMI) para las certificaciones PMP o PMI- 

ACP. 

• Los participantes pueden ser elegibles para aplicar SEUs categoría C, con validez para 

obtener o renovar la certificación CSP de Scrum Alliance. 

 

Acerca de nuestros cursos 

Nuestra oferta de capacitación comprende cursos y programas diseñados por profesionales 
experimentados y certificados en Dirección de Proyectos, diseñados acorde a las diferentes 
responsabilidades que existen en el proyecto y que pueden ser adecuados a las necesidades de 
capacitación de nuestros clientes. 
En cada curso se integra el conocimiento y aplicación de las buenas prácticas y estándares del 
gremio mediante la solución de ejercicios, casos y simulaciones de proyectos en una aproximación 
100% práctica que permite visualizar la dirección de proyectos como un conjunto de 
herramientas, técnicas, capacidades y habilidades necesarias para la exitosa ejecución del 
proyecto.  
El proceso de enseñanza-aprendizaje involucra la aplicación de conocimientos, estrategias de 
retención de conceptos y transmisión de experiencia para el desarrollo de aquellas competencias 
de desempeño y personales que todo director de proyectos debe tener para ejecutar 
efectivamente cualquier proyecto con independencia de su tamaño, naturaleza o complejidad. 
 
 
 

 
 
 

 
 

 

 

Proyectos 

• Programas Integrales 

• Programas Empresariales 

• Capacitación a la medida 

Especialización 

Fundamentos 

Certificación 

Habilidades 
Personales 

Agilidad 
Organizacional 

y 
Transformación  

Digital 
Gestión de 
Negocios 
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